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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

-I- 

 La recurrida RFR Builders, Inc. (“RFR”), instó la 

presente demanda en cobro de dinero contra PDSI, Inc. 

(“PDSI”) y otras partes ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce. Del récord se 

desprende que RFR se dedica a la construcción. En su 

demanda, solicita el pago de trabajos realizados en la 

construcción del proyecto residencial Prados del 

Soñador ubicado en el municipio de Santa Isabel. PDSI 

es la dueña y desarrolladora del proyecto.  

Entre otras partes, RFR también incluyó como 

codemandado en el pleito al peticionario Firstbank 

Puerto Rico (“Firstbank”). RFR alega, inter alia, que 

Firstbank se obligó contractualmente al pago de los 

trabajos, que dicha parte también advino cesionaria 

del proyecto, que intervino ilícitamente con la 

relación entre RFR y PDSI y que ha actuado 
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ilícitamente y se ha enriquecido injustamente al 

apropiarse del producto de la venta de las unidades 

del proyecto, actuando en fraude de acreedores. 

Firstbank contestó la demanda y negó estas 

alegaciones. 

Luego de otros incidentes, RFR envió un 

descubrimiento de prueba a Firstbank y le solicitó la 

producción de numerosos documentos. Firstbank se ha 

negado a la producción de varios de los documentos 

solicitados, alegando que son privilegiados bajo la 

reglamentación federal aplicable, en particular, 12 

C.F.R. § 261.14(e), por tratarse de documentos 

preparados por o a instancias del Federal Reserve 

Board o el Federal Deposit Insurance Corporation en su 

rol de entidades reguladoras y supervisoras de 

Firstbank, 12 C.F.R. §§ 261.22(c)(1)(ii) y (iii). 

Firstbank alega que para obtener la producción de los 

documentos, RFR viene obligada a solicitarle al 

Federal Reserve Board permiso para la divulgación de 

los documentos, previo a que puedan ser producidos, 

porque así lo dispone la reglamentación federal, 12 

C.F.R. § 261.22(b). Firstbank le solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que emitiera una orden protectora 

a su favor. 

RFR se opuso a la solicitud de Firstbank e 

insistió en que muchos de los documentos no son 

privilegiados. 

El Tribunal inicialmente emitió una orden 

protectora a favor de Firstbank el 10 de agosto de 

2015. RFR solicitó reconsideración, la que fue 

contestada por Firstbank. 
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El 9 de septiembre de 2015, durante una 

conferencia sobre el estado llevado a cabo en el caso, 

el Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de 

reconsideración de RFR y le ordenó a Firstbank que 

sometiera “en sobre lacrado sellado o caja, los 

documentos para inspección en cámara por el Tribunal.”  

El Tribunal instruyó a Firstbank que le ilustrara “de 

forma pormenorizada por qué a cada uno de los 

documentos o categoría de documentos debe 

reconocérsele el pretendido privilegio.” 

El Tribunal le ordenó a las partes reunirse para 

intentar zanjar sus diferencias, conforme a lo 

dispuesto por la Regla 34.1 de las de Procedimiento 

Civil. La minuta refleja que la abogada de Firstbank 

expresó que ella “prefiere someter todos los 

documentos confidenciales al Tribunal y que los 

analice, previo a reunirse [con el abogado de la parte 

contraria].” 

 No obstante lo expresado, Firstbank compareció 

ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

certiorari, insistiendo en que los documentos son 

privilegiados y objetando la orden para que el 

Tribunal los inspeccione en cámara. Junto con su 

recurso, solicitó que ordenásemos la paralización de 

la orden emitida. 

Por tratarse de una controversia relacionada con 

el descubrimiento de prueba de una materia sobre la 

que se invoca un privilegio, gozamos de competencia 

para su revisión interlocutoria, conforme a la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil. 
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-II- 

En su recurso, Firstbank plantea que el Tribunal 

erró al ordenarle producir los documentos en cámara 

para inspección. Alega que la Ley federal prohíbe 

incluso la inspección de los documentos por el 

Tribunal. 

No está claro que Firstbank haya preservado su 

planteamiento de manera apropiada. La minuta de la 

conferencia del 9 de septiembre de 2015 no refleja que 

Firstbank haya presentado su oposición a que el 

Tribunal examinara en cámara los documentos. Al 

contrario, la minuta indica que la abogada solicitó 

que se le excusara de reunirse con el abogado de la 

parte recurrida ya que “ella prefiere someter todos 

los documentos confidenciales al Tribunal y que los 

analice, previo a reunirse”. 

La norma es que un tribunal apelativo de 

ordinario no atiende señalamientos que no hubieran 

sido oportunamente presentados ante el foro de Primera 

Instancia. Col de Abogados v. E.L.A., 181 D.P.R. 135, 

182 (2011). Tampoco se favorece admitir que una parte 

adopte posiciones inconsistentes en un proceso. 

International General Electric v. Concrete Builders, 

104 D.P.R. 871, 877-878 (1976). 

Aún si tuviéramos competencia para considerar el 

planteamiento de Firstbank, estaríamos inclinados a 

denegarlo. En el presente caso, Firstbank ha 

solicitado una orden protectora en el procedimiento 

judicial que se ventila ante el Tribunal de Primera 

Instancia. El Banco invoca la existencia de un 

privilegio basado en reglamentación federal 

relacionada con el F.R.B. y el F.D.I.C. La medida 
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dispuesta por el Tribunal de requerir la presentación 

de los documentos en sobre sellado para su inspección 

en cámara constituye un mecanismo apropiado en nuestra 

jurisdicción para la adjudicación de alegaciones de 

privilegio. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 

D.P.R. 582, 596 (2007); E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 

11 esc. 4 (2004); véase, además, Diósesis de Arecibo 

v. Srio. de Justicia, 191 D.P.R. 292 (2014). 

La inspección por el Tribunal en rigor no 

constituye propiamente una divulgación (“disclosure”) 

de los documentos, sino que es un mecanismo para la 

adjudicación del reclamo presentado por Firstbank. 

Véanse, por ejemplo, In re Bankers Trust Co., 61 F.3d 

465, 472 (6th Cir. 1995) (ordenando al Tribunal de 

Primera Instancia realizar un examen de los documentos 

para determinar la aplicación del privilegio); véase, 

en el mismo sentido, In re Subpoena Served Upon 

Comptroller of Currency, 967 F.2d 630, 634 (D.C. Cir. 

1992) (Ginsburg, J.) (carácter no absoluto de la 

excepción frecuentemente requerirá al Tribunal 

examinar los documentos in camera); Wultz v. Bank of 

China Ltd., 61 F.Supp. 3d 272, 283 (S.D.N.Y. 2013) 

(id.). 

Los privilegios se crean por las autoridades 

legislativas, pero corresponde a los tribunales su 

aplicación.
1
 Los tribunales estatales y los de Puerto 

Rico gozan de competencia para interpretar y aplicar 

                                                 
1 Cabe señalar que el privilegio invocado por Firstbank sólo 

cobija aquellas materias que envuelvan los procesos deliberativos 

de las agencias federales. No están protegidas materias puramente 

fácticas. In re Subpoena Served Upon Comptroller of Currency,  

967 F.2d a la pág. 634. El peso lo tiene Firstbank para 

establecer el privilegio reclamado con respecto a cada documento. 

Schreiber v. Society for Sav. Bancorp, Inc., 11 F.3d a la pág. 

220. De ahí que comúnmente sea necesaria una inspección in camera 

por el Tribunal de los documentos para verificar su contenido. In 

re Subpoena Served Upon Comptroller of Currency, 967 F.2d a la 

pág. 634. 
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las leyes y reglamentos federales, incluyendo las 

normas sobre privilegios. Idaho v. Coeur d’Alene Tribe 

of Idaho, 521 U.S. 261, 275 (1997) (“[i]nterpretation of 

federal law is the proprietary concern of state, as 

well as federal, courts”). 

Cuando, como en el presente caso, se invoca la 

existencia de un privilegio, una autoridad judicial 

puede realizar un examen de los documentos, para 

confirmar que son lo que la parte reclama. Si el 

Tribunal no pudiera realizar esta verificación, 

cualquier persona podría impedir un descubrimiento de 

prueba legítimo con meramente alegar que un documento 

está protegido por un privilegio, cuando ello no es 

cierto. Schreiber v. Society for Sav. Bancorp, Inc., 

11 F.3d 217, 221 (D.C. Cir. 1993) (“[i]f the agency 

can establish that a document is privileged merely by 

filing a conclusory affidavit ..., then the agency 

itself and not the court can determine the extent of 

the privilege”). 

En el presente caso, aunque la reglamentación 

establece que los documentos pertenecen al F.D.I.C., 

éstos están en posesión de Firstbank, lo que los 

sujeta a escrutinio por parte del tribunal durante el 

proceso de descubrimiento de prueba. National Union 

Fire Ins. Co. of Pittsburg v. Midland Bancor, Inc., 

159 D.P.R. 562, 566 (D. Kansas 1994).   

 Reconocemos que existe un importante interés por 

parte de las agencias federales en que no se revele el 

contenido de documentos que resultan importantes para 

la función de supervisión de los bancos. En el 

presente caso, el Tribunal de Primera Instancia ha 

actuado de manera consistente con este interés. De 
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desfavorecer el reclamo de privilegio de Firstbank, 

estamos seguros que el Tribunal no adoptará ninguna 

medida que produzca la divulgación de los documentos, 

sin antes brindar al Banco la debida oportunidad de 

obtener la revisión interlocutoria de dicho dictamen. 

Las normas que rigen la conducta judicial en Puerto 

Rico también prohíben al Juez de Primera Instancia la 

discusión pública de asuntos que fueron objeto de su 

consideración judicial.  

 Tratándose, sin embargo, de un reclamo de 

privilegio levantado en el contexto de un 

procedimiento judicial ante los tribunales de Puerto 

Rico, el Tribunal de Primera Instancia actúa dentro de 

su autoridad al requerir a Firstbank que lo ponga en 

condiciones de adjudicar su planteamiento mediante un 

examen en cámara de los documentos. Si el Tribunal 

concluye que los documentos no son privilegiados, 

Firstbank viene obligada a su producción.
2
 De lo 

contrario está sujeta a la eliminación de las 

alegaciones o a cualquier otra sanción que el Tribunal 

pueda imponer al tenor de la Regla 34.3 de las de 

Procedimiento Civil.     

 Por los fundamentos expresados, se deniega el 

auto solicitado. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 Véase, In re Bankers Trust Co., 61 F.3d a la pág. 

470(“Congress did not empower the Federal Reserve to 

prescribe regulations that direct a party to 

deliberately disobey a court order, subpoena, or other 

judicial mechanism requiring the production of 

information”); pero véase, 12 C.F.R. § 261.23(b) 

(instruyendo a bancos a desobedecer orden judicial). 


