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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros Condado 3 CR, LLC (en adelante 

“peticionaria” o “Condado”), mediante recurso de certiorari.  Solicita 

la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal le negó la opción de triturar ciertos expedientes médicos 

que se encuentran en una propiedad que adquirió en pública 

subasta. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto, revocar la Resolución recurrida 

y devolver el caso al TPI para que continúe con este proceso de forma 

consistente con esta Sentencia. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 14 de 

febrero de 2017, Condado compró en venta judicial una propiedad 

ubicada en el municipio de Luquillo.  La propiedad había 

garantizado el pago de cierto pagaré suscrito por el doctor Narciso 

Reyes Carrillo, entre otros.   Según la parte peticionaria, el doctor 
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Narciso Reyes Carillo “ha estado enfrentando procesos criminales 

primero a nivel federal y ahora en la estatal, por lo que ha estado 

impedido de operar el consultorio […].” 

Alrededor de un año después, Condado compareció ante el 

mismo Tribunal con el que había suscrito la Escritura de Venta 

Judicial y Cancelación de Pagaré e informó que, en virtud de la 

Orden de Lanzamiento emitida por el Tribunal, había ganado acceso 

a la propiedad comprada.  Allí, según Condado, encontró “una 

cantidad indeterminada de expedientes, cuyo estado de deterioro 

hace inaccesible la información que contienen.”  Condado incluyó 

unas fotos en las que—sin pasar los rigores de las Reglas de 

Evidencia—se puede apreciar un espacio en total desorden, con 

aspecto de suciedad y deterioro.  En algunas partes de las fotos se 

pueden apreciar manchas blancas parecidas a las que produciría el 

hongo. Condado informó que, debido a la situación, el Alguacil no le 

había puesto en posesión de la propiedad que compró.  Sin más, el 

TPI declaró No Ha Lugar el escrito. 

Inconforme, Condado presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración de Orden Notificada el 26 de febrero de 2018.  

Condado argumentó que fue el titular anterior quien abandonó los 

expedientes en la propiedad y que “los expedientes médicos están 

en una situación que hace imposible acceder la información de estos 

sin poner en riesgo su salud.  Además de hongo, humedad y 

excremento de animales los expedientes están infestados con 

comején. (Así lo demuestran las fotos que obran en autos).  Se 

hicieron gestiones con el Departamento de Salud y el Colegio de 

Médicos y ninguna de las entidades va a manejar el asunto 

precisamente porque [Condado] no es un profesional de la salud.” 

Condado propuso triturar los expedientes, aplicando 

analógicamente el procedimiento dispuesto en la Orden 

Administrativa Número 365 emitida el 19 de mayo de 2017 (en 
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adelante “Orden Administrativa Número 365”) para establecer la 

política pública con respecto a la disposición y conservación de 

expedientes médicos. Condado propuso que, si las fotos provistas 

no satisfacían al Tribunal, se celebrara una vista ocular para que el 

Tribunal pudiera comprobar personalmente que los expedientes 

estaban inservibles.  Llamó la atención del Tribunal a que, aunque 

no venía obligado por la Orden Administrativa emitida por el 

Departamento de Salud, su solicitud de que se le permitiera triturar 

los expedientes era cónsona con la misma.  Condado también 

explicó que ya había estado tratando el asunto con el Departamento 

de Salud y especificó—incluso—el nombre y teléfono de la abogada 

con la que había discutido la situación y solicitó expresamente su 

citación.  Con razón, se quejó de que el Tribunal se negara darle un 

remedio sin expresión de fundamento alguno.  Además, hizo constar 

su necesidad de entrar en posesión de la propiedad que compró lo 

antes posible y pidió al TPI que permitiera el triturado de los 

expedientes o convocara a una vista ocular en la que participara el 

Departamento de Salud. 

En esa ocasión, Condado incluyó lo que parece ser una copia 

de la Orden Administrativa Número 365 del Departamento de Salud.  

Otra vez, el TPI, sin esbozar un solo fundamento, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración y, en su lugar, le indicó a 

Condado que debía hacer gestiones con el Departamento de Salud 

para la disposición de “medicamentos”1 y expedientes médicos.  

Precisamente, lo mismo que la parte peticionaria había informado—

en dos momentos distintos—que no dio resultado. 

Inconforme con dicho proceder, Condado acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

                                                 
1 Nunca la parte peticionaria habló de medicamentos, sino de expedientes 

inservibles. 
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PRIMER ERROR: Erró el TPI al declarar NO HA 
LUGAR la Reconsideración de la orden notificada el 26 

de febrero de 2018, privando a Condado de su derecho 
de propiedad al no emitir orden para triturar de los 

expedientes médicos inservibles que se encuentran en 
el interior de la misma y de esta manera el Alguacil 
proceda a entregarla posesión judicial de la propiedad a 

Condado. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al imponer a 

Condado el requisito de hacer gestiones con el 
Departamento de Salud, a sabiendas de que el 

Departamento de Salud no tiene procedimientos 
dirigidos a la disposición de expedientes médicos por 
personas que no son profesionales de la salud, 

convirtiendo a Condado en rehén del Estado. 
 

TERCER ERROR: Erró el TPI al denegar el 
remedio solicitado por Condado, así como negarse a 
realizar la vista ocular junto con el Departamento de 

Salud para que se determinara cuál es el procedimiento 
para la disposición de los expedientes que se 
encuentran especialmente considerando que no hay un 

proceso en ley establecido para este tipo de situaciones 
y le corresponde al Tribunal determinar cómo se va a 

manejar este tipo de situación. 
 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491.  

El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 
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considerar. IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 

DPR 324 (2005).  Éstos son: 

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. 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

III. 

Condado alega en su recurso que la actuación—o la 

inacción—del TPI, le priva de su derecho a la propiedad al obligarle 

a acudir al Departamento de Salud, conociendo que la Orden 

Administrativa Número 365 solamente aplica a proveedores de salud 

y al negarse a celebrar una vista en la que participara el 

Departamento de Salud para proveer un remedio.  Nos recuerda el 

origen constitucional del derecho a la propiedad, que no puede 

disfrutar los frutos de la cosa hasta que le haya sido entregada, que 

al amparo del Artículo 112 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 
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2015, el Alguacil debió ponerlo en posesión de la propiedad dentro 

del término de 20 días y que, al haber transcurrido dicho término, 

el TPI podía ordenar el desalojo o lanzamiento del ocupante.  

Condado argumenta que, “[s]iendo la propiedad un derecho de 

estirpe constitucional, los tribunales tienen la obligación de 

protegerlo.  La manera de garantizar y reconocer el derecho de 

propiedad de Condado es buscando un mecanismo que permita 

proteger la privacidad de los expedientes médicos obsoletos e 

inservibles […]”.  Condado también explica que, en el apartado 

quinto de la Orden Administrativa Número 365, se contempla la 

trituración o la incineración de expedientes como mecanismo para 

disponer de ellos.  Reconociendo que el procedimiento no está 

diseñado para personas particulares, argumenta que la equidad 

aconseja la confección de un remedio justo.  Coincidimos 

plenamente. 

Examinado el expediente, concluimos que la Resolución 

recurrida no protege ninguno de los dos derechos en conflicto pues, 

ni protege el derecho a la propiedad2, ni el derecho a la privacidad 

de los ciudadanos que un día fueron pacientes3 del doctor Narciso 

Reyes Carillo.  Y es que, mientras el Alguacil se niega a poner a 

Condado en posesión de la propiedad que hace más de un año 

compró por causa de los expedientes, el Tribunal se niega a trabajar 

para la consecución de un remedio que permita la disposición de los 

mismos.  En efecto, para todos los efectos prácticos, Condado está 

siendo privado del derecho a disfrutar la propiedad que compró. 

                                                 
2 El derecho al disfrute de la propiedad es uno de carácter fundamental.  A tales 

efectos, el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA, 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:   
Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho 

a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. [...].Ninguna 

persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso 

de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual 

protección de las leyes.  [...].  Las leyes determinarán un mínimo 
de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. 

 
3 Véase, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“Ley HIPAA”), 

42 U.S.C. sec. 1320d-2. 
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Si, en efecto, los expedientes no son legibles o manejables, es 

posible que sea un ejercicio en futilidad impedir que Condado entre 

en posesión del inmueble.  Si, por el contrario, los expedientes son 

legibles, es preciso que se diseñe un mecanismo para disponer de 

los mismos.  También tiene razón la peticionaria cuando argumenta 

que, de no haber un procedimiento aplicable, procede el diseño de 

un remedio en equidad.  A esos efectos, el Artículo 7 del Código Civil 

dispone que “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal 

resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en 

cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del 

derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.” 31 LPRA 

sec. 7.  El citado Artículo “impone a todos los tribunales de Puerto 

Rico (a nivel municipal, superior y apelativo) la obligación de resolver 

conforme a equidad y a los principios generales del Derecho en 

aquellos casos en que exista oscuridad o lagunas jurídicas”. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 700 (2012).  Además, 

el Tribunal Supremo ha expresado que, entre otros asuntos, “la 

función de los tribunales es interpretar y aplicar la ley a casos 

concretos, y llenar lagunas cuando las hay.” Íd. 

También hemos comprobado que, en efecto, el Departamento 

de Salud tiene en vigor la Orden Administrativa Número 365 de 19 

de mayo de 2017 que, según su expositivo Cuarto, establece cómo 

ha de disponerse de los expedientes de modo que la información que 

estos contengan no pueda ser “recuperada o reconstruida”.  

También es correcto que el expositivo Cinco propone los 

mecanismos de incineración o trituración para la disposición de 

expedientes.  Ante esa situación, el TPI deberá citar, en un término 

de 15 días a partir de la notificación del mandato del Tribunal de 

Apelaciones, a todas las partes y al Departamento de Salud a una 

vista ocular de la propiedad en controversia y, una vez examinado 

el estado de los expedientes, determinará cuál ha de ser el 



 
 

 
KLCE201800507 

 

8 

procedimiento para que Condado pueda entrar en posesión de la 

propiedad expeditamente, mientras se previene la diseminación de 

cualquier información relacionada a los pacientes, si es que la 

misma fuera legible. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso al 

TPI para que celebre una vista ocular, en un término de 15 días a 

partir de la notificación del mandato de este Tribunal, y continúe 

con este proceso de forma consistente con esta Sentencia. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


