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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2016. 

Rafael L. Arribas Jr. nos solicita que revoquemos una orden  

interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [por sus siglas, “TPI”], emitida el 29 de febrero de 2016 y 

notificada el siguiente 4 de marzo de 2016, que le ordenó producir 

documentos requeridos por la parte demandante como parte del 

descubrimiento de prueba en el plazo perentorio de diez días, “so 

pena de imposición de sanciones en una suma no menor de $500”. 

Tras evaluar este recurso, expedimos el auto de certiorari solicitado 

revocamos la orden recurrida, y ordenamos la celebración de una 

vista para dilucidar las controversias planteadas.  

-I- 

Como parte de un pleito civil relacionado a la disolución de 

una corporación, el demandante José C. Llorens notificó al 

demandado, Rafael L. Arribas Jr., un requerimiento de producción 
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de documentos, que, entre otras cosas, le requería que produjera 

“todo documento que se refiera o relacione con la cuenta o 

fideicomiso titulado Alex A. Martínez P.A. IOTA”. Arribas Jr. objetó 

el requerimiento. A solicitud del foro primario, las partes 

intentaron infructuosamente solucionar sus diferencias. Alegó 

entonces Arribas Jr. que la información solicitada sobre el 

fideicomiso era materia privilegiada. Con relación a otra prueba 

documental requerida sobre la administración de la Corporación 

objeto del litigio alegó fue entregada antes a un Administrador 

Judicial. También alegó que no los tenía. 

El 3 de febrero de 2016 Llorens reiteró al TPI su solicitud 

para que Arribas Jr. produjera  los documentos solicitados. Este 

reiteró sus objeciones, tras lo cual el foro primario emitió la orden 

recurrida en la que ordenó la producción de los documentos 

requeridos. No satisfecho, Arribas Jr. presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Formuló tres señalamientos de error, los 

que aquí se transcriben: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL ORDENAR SIN JURISDICCIÓN AL [PETICIONARIO] A PRODUCIR 

INFORMACIÓN DE UNA CUENTA “TRUST” QUE NO LE PERTENECE Y 

QUE UBICA EN EL ESTADO DE LA FLORIDA.  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ORDENAR A LA PARTE [PETICIONARIA] A PRODUCIR 

INFORMACIÓN COBIJADA POR EL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE 

EN CUANTO A LA CUENTA “TRUST”.  

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL ORDENAR SIN UNA VISTA EVIDENCIARIA A LA PARTE 

[PETICIONARIA] A PRODUCIR INFORMACIÓN QUE YA FUE 

PRODUCIDA AL ADMINISTRADOR JUDICIAL Y QUE ES AQUEL QUIEN 

DEBE PRODUCIRLA.  

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

disponemos de este recurso discrecional. Como se sabe, la regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1,  

establece que el auto de certiorari solo será expedido por este 

Tribunal cuando se recurra de una resolución u orden de remedios 

provisionales, interdictos o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo como lo es una moción de desestimación o 
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sentencia sumaria. A manera de excepción, se revisarán mediante 

petición de certiorari, entre otras, las órdenes o resoluciones 

interlocutorias cuando estén implicados privilegios probatorios o 

cuando esperar hasta la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR, en la pág. 595; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337 (2011).  

Como fundamento para que expidamos el auto de certiorari 

se alega que el requerimiento de documentos impugnado incide 

sobre materia protegida por el privilegio abogado-cliente y que se 

solicita descubrir prueba de una cuenta de un fideicomiso que está 

nombre de un tercero que no forma parte del pleito. La ejecución 

de la orden recurrida, sin clara certeza de que estas alegaciones 

son infundadas, nos mueve a intervenir para evitar un fracaso de 

la justicia.  

-II- 

En su recurso, el peticionario aduce que el TPI incidió al 

ordenar sin jurisdicción al [peticionario] a producir información de 

una cuenta “Trust” que no le pertenece y que presuntamente ubica 

en el Estado de la Florida. Alega también que la información 

peticionada de la cuenta “Trust” está cobijada por el privilegio 

abogado-cliente. Aduce que, previo a emitir una orden so pena de 

sanciones económicas, el TPI debió concederle una vista para 

dirimir sus planteamientos respecto a los documentos solicitados.  

En lo que concierne al fideicomiso Alex A. Martínez P.A. IOTA 

el requerimiento de producción de documentos solicita que, de 

estar en su poder, Arribas Jr. produzca lo siguiente información: 

Todo documento que se refiere o relacione con la 
cuenta o fideicomiso titulado “Alex A. Martínez P.A. IOTA 
Trust” (en adelante el “Trust”), incluyendo sin limitación los 
siguientes: 

(a) todo contrato, acuerdo, solicitud y documento 
de cualquier tipo que se refiera a la creación, propósito,  
términos y condiciones del Trust;  
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(b) todo documento que se refiera a cualquier 

cuenta bancaria establecida por o para el beneficio del 
Trust (“cuenta bancaria del Trust), incluyendo solicitudes, 
acuerdos, depósitos, cheques cancelados, transferencias 
electrónicas, avisos de crédito y débito, libros de cheques, y 
correspondencia; 

 
(c) copia de todo documento que se refiera al 

depósito de cualesquiera fondos o dineros en cada cuenta 
bancaria del Trust, incluyendo depósitos, cheques 
cancelados, transferencias electrónicas, avisos de débito y 
crédito, estados bancarios y correspondencia;  

 
(d) todo documento que se refiera a la identidad 

de cualquier persona o personas que tengan autoridad de 
firma en cada cuenta bancaria del Trust;  

 
(e) todo estado bancario recibido de cada cuenta 

bancaria del Trust; y  
 
(f) cop[i]a de todo cheque cancelado, aviso de 

débito o crédito, y transferencias bancarias, reflejando o 
evidenciando cualquier pago o transferencia de fondos 
hechos de cada cuenta bancaria del Trust. 

Una vista argumentativa o de otro género permitirá dilucidar 

la pertinencia de los documentos requeridos, en particular, los 

relacionados a la cuenta que presuntamente fue abierta en un 

banco de la Florida, sobre todo ante un requerimiento tan general 

y abarcador que ni siquiera establece limitaciones en cuanto a 

tiempo. Una vista también permitirá auscultar si en efecto está 

implicado un privilegio probatorio y si se debe tomar una medida 

cautelar para proteger los derechos del titular de la cuenta en 

cuestión.  

Es también necesario dilucidar las alegaciones en cuanto a 

que alguna prueba requerida ya fue descubierta o provista a un 

Administrador Judicial para evitar duplicidad de esfuerzos o que 

se requiera que se descubra prueba que no está en poder del 

demandado, como se alega.  

Lo resuelto no significa que los documentos requeridos no 

son descubribles. Tampoco implica que esté implicado un privilegio 

probatorio. Sin embargo, determinar que la información requerida 

es descubrible supone acreditar su pertinencia y la inaplicabilidad 

de algún privilegio probatorio como el planteado.  
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-III- 

Por los fundamentos expuestos, se EXPIDE el  auto de 

certiorari solicitado para REVOCAR la orden recurrida y devolver el 

caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

expresado. Lo resuelto torna inconsecuente la solicitud de que 

expidamos una orden en auxilio de jurisdicción solicitada por la 

parte recurrente. 

 Adelántese inmediatamente por fax o correo electrónico 

y luego notifíquese por la vía ordinaria. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

                                Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


