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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

El Lcdo. Alejandro Bellver Espinosa (licenciado 

Bellver) y la Lcda. Yasbel Escobar Ramírez (licenciada 

Escobar) solicitan que este Tribunal revise la 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI). En esta, el TPI decretó 

que el privilegio abogado-cliente o la protección al 

producto de trabajo no aplica. Les ordenó a que contesten 

todo el descubrimiento de prueba.  

 Se expide el certiorari, se revoca la Resolución 

del TPI y se ordena que se celebre una vista 

evidenciaria.  

I. TRACTO PROCESAL 

El Sr. Antonio Roselló Rentas (señor Roselló), la 

Sra. Rosa M. Ledesma Cancio (señora Ledesma)1 y el 

 
1 El señor Roselló y la señora Ledesma representan, además, la 

Sociedad Legal de Gananciales que componen. 
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Sr. Carlos J. Morales Bauzá (señor Morales) instaron una 

Demanda. Alegaron que el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR), representado por el Bufete Bellver Espinosa2, 

presentó una demanda fraudulenta en su contra. 

Reclamaron $4,000,000.00 en daños, más gastos, costas y 

honorarios. 

Posteriormente, la señora Ledesma cursó un 

Requerimiento de Admisiones. El BPPR presentó sus 

Contestaciones y/u Objeciones al Requerimiento de 

Admisiones. Levantó objeciones por falta de conocimiento 

y vaguedad. Añadió que se solicitó información que está 

protegida por el privilegio abogado-cliente y el 

producto de trabajo.  

Por su parte, el licenciado Bellver y la licenciada 

Escobar presentaron una Moción de Orden Protectora Sobre 

Descubrimiento de Prueba. Indicaron que contestar el 

Requerimiento de Admisiones quebrantaría el privilegio 

abogado-cliente y la protección al producto de trabajo. 

Explicaron que su conocimiento sobre el caso surgió de 

la relación abogado-cliente con el BPPR.   

La señora Ledesma se opuso. Argumentó que el 

privilegio abogado-cliente no existe cuando se ayuda a 

cometer o planear un delito o fraude. Indicó que el 

licenciado Bellver y la licenciada Escobar no 

fundamentaron la existencia del privilegio. 

El 18 de junio de 2018, el TPI celebró una vista 

argumentativa la cual giró, de manera central, en las 

mociones de carácter dispositivo que había presentado el 

BPPR. En cuanto a la orden de protección, el TPI la 

 
2 El licenciado Bellver es el dueño del Bufete Bellver Espinosa y 

la licenciada Escobar suscribió las mociones durante el pleito que 

instó el BPPR en conta del señor Roselló, la señora Ledesma y el 

señor Morales. 
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declaró No Ha Lugar. Ordenó que las partes se reunieran, 

de buena fe, para dar curso al descubrimiento de prueba. 

Acto seguido, las partes presentaron una Moción 

Conjunta. La señora Ledesma, el señor Roselló y el señor 

Morales reiteraron que no se probó que el privilegio 

exista. Por su parte, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar señalaron que el BPPR, tenedor del 

privilegio, expresó reparo con que se contestara el 

Requerimiento de Admisiones. 

Posteriormente, la señora Ledesma cursó una Primera 

Solicitud de Producción de Documentos. Además, presentó 

un Segundo Requerimiento de Admisiones al licenciado 

Bellver y a la licenciada Escobar.  

El licenciado Bellver instó una Contestación a 

Segundo Requerimiento de Admisiones. Objetó todos los 

requerimientos por estar fuera del alcance del 

descubrimiento de prueba. Reiteró que la información 

está protegida por el privilegio abogado-cliente y la 

protección al producto de trabajo.  

Seguidamente, la señora Ledesma presentó una Moción 

para Compeler Descubrimiento, Sobre Alegado Privilegio 

Abogado Cliente, y Procedimiento para Adjudicar 

Presencia o No de Privilegio Abogado Cliente. Reiteró 

que sus alegaciones imputan la comisión de fraude. 

Solicitó: (a) una vista evidenciaria para establecer que 

aplica la excepción delito-fraude; y (b) una 

determinación de que la documentación3  que proveyó 

demostró prima facie que no existe el privilegio en este 

caso.  

 
3 La señora Ledesma acompañó su recurso con cierta documentación 

sobre la línea de crédito que dio pie a la demanda del BPPR en su 

contra; la demanda y la moción de sentencia sumaria; ciertas cartas 

entre abogados; y la moción de desistimiento del BPPR, entre otros. 

Apéndice de Certiorari, págs. 144-416.  
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El 26 de marzo de 2019, el TPI celebró una vista 

sobre el estado de los procedimientos. Concedió 20 días 

para que el licenciado Bellver y la licenciada Escobar 

presentaran un memorando de derecho sobre los 

privilegios. Sin embargo, adelantó que, en base a las 

alegaciones, entendía que el privilegio cedía.4   

El licenciado Bellver y la licenciada Escobar 

presentaron sus contestaciones y objeciones al primer y 

segundo Requerimiento de Admisiones. Argumentaron que 

los requerimientos adolecían de vaguedad y estaban 

dirigidos al BPPR. Además, reiteraron que la información 

está protegida por el privilegio abogado-cliente y la 

protección al producto de trabajo.  

Por otro lado, mediante una Sentencia Parcial, el 

TPI acogió el desistimiento con perjuicio de la acción 

en contra del BPPR. 

Posteriormente, la señora Ledesma presentó una 

Solicitud de Resolución y Orden Sobre Ausencia de 

Privilegio Abogado Cliente. Además, instó un Aviso de 

Toma de Deposición. Argumentó que la evidencia que 

presentó demostró la intención de cometer fraude, por lo 

que no existía privilegio alguno. Solicitó que, ante el 

Aviso de Toma de Deposición, el TPI dispusiera que no se 

podía invocar el privilegio. 

El 8 de noviembre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución. Decretó que no aplica el privilegio 

abogado-cliente o la protección sobre el producto de 

trabajo. Ordenó al licenciado Bellver y a la licenciada 

Escobar a contestar todo el descubrimiento de prueba. 

 
4 Apéndice de Certiorari, págs. 417-419. 
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Días más tarde, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar presentaron una Oposición a Solicitud 

de Resolución y Orden sobre Ausencia de Privilegio 

Abogado Cliente. Señalaron que aún no habían invocado el 

privilegio ante el Aviso de Toma de Deposición. 

Argumentaron que el TPI debió efectuar un análisis 

individual de cada pregunta. El TPI la declaró No Ha 

Lugar. 

En desacuerdo, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar presentaron una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Vista Evidenciaria. 

Señalaron que la jurisprudencia federal exige que: 

(a) se demuestre prima facie que se cometió o se iba a 

cometer un delito o fraude entre el abogado y el cliente; 

y (b) se celebre una vista. Argumentaron que los 

documentos que presentó la señora Ledesma no probaron 

prima facie que sus comunicaciones con el BPPR se 

efectuaron con la intención de cometer un delito o 

fraude. El TPI la declaró No Ha Lugar.   

Inconformes, el licenciado Bellver y la licenciada 

Escobar presentaron un Certiorari y señalaron: 

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO E INCURRIÓ EN 

ABUSO DE DISCRECIÓN EL [TPI] AL RESOLVER LA 

INEXISTENCIA DEL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE Y 

LA PROTECCIÓN AL PRODUCTO DEL TRABAJO DEL 

ABOGADO O ABOGADA (“WORK-PRODUCT”). 

 

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO E INCURRIÓ EN 

ABUSO DE DISCRECIÓN EL [TPI] AL RESOLVER LA 

INEXISTENCIA DEL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE Y 

LA PROTECCIÓN AL PRODUCTO DEL TRABAJO DEL 

ABOGADO O ABOGADA (“WORK-PRODUCT”), SIN HABER 

CELEBRADO LA VISTA PARA RECIBIR PRUEBA SOBRE 

LA EXCEPCIÓN QUE INVOCA LA [SEÑORA LEDESMA], 

CORRESPONDIENTE A ALEGADA COMISIÓN DE “FRAUDE” 

O “DELITO”.  

 

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO E INCURRIÓ EN 

ABUSO DE SU DISCRECIÓN EL [TPI] AL RESOLVER LA 

INEXISTENCIA DEL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE Y 

LA PROTECCIÓN AL PRODUCTO DEL TRABAJO DEL 

ABOGADO O ABOGADA (“WORK-PRODUCT”), A PESAR DE 
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QUE EL TITULAR DEL PRIVILEGIO, A SABER, 

[BPPR], NO FUNGE COMO PARTE ACTIVA POR RAZÓN 

DE LA PARTE DEMANDANTE HABER DESISTIDO A FAVOR 

DE ÉSTE. 

  

Simultáneamente, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar presentaron una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción Solicitando la Paralización de los Procesos 

ante el Foro A Quo. La señora Ledesma presentó su 

Oposición a Remedio en Auxilio de Jurisdicción y la 

Emisión del Recurso.  El 17 de enero de 2020, este 

Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de auxilio. 

La señora Ledesma presentó un Alegato en Oposición 

de la Parte Recurrida, Rosa Matilde Ledesma Cancio. El 

señor Roselló y el señor Morales instaron una Moción 

Uniéndonos al Alegato en Oposición de la Recurrida Rosa 

M. Ledesma Cancio.  

Finalmente, el BPPR presentó un Alegato de Banco 

Popular de Puerto Rico. Se declara Ha Lugar la Moción 

para que se le Permita a Banco Popular de Puerto Rico 

Presentar Alegato en Apoyo a la Petición de Certiorari.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. MARCO LEGAL 

A.   Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 
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ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI:  

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores:  

(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.    
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(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.   

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd.  
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La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como "una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera". Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna” así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho". SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948).  

B.   El descubrimiento de prueba y los privilegios 

El ordenamiento que rige favorece un descubrimiento 

de prueba amplio y adecuado. De esta forma, se evitan 

inconvenientes, sorpresas e injusticias por el 

desconocimiento de las cuestiones y los hechos en 

litigio. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 

718, 730 (1994). El descubrimiento procura precisar los 

asuntos en controversia y facilitar la búsqueda de la 

verdad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 

(2000).  

No obstante, el descubrimiento de prueba está 

limitado a la materia pertinente y no privilegiada. 

Medina v. M.S. &D. Química P.R., Inc., supra, 
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págs. 730-731; General Electric v. Concessionaires, 

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

La prueba pertinente es aquella que tiene “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. Sin embargo, cierta prueba 

pertinente podría estar fuera del alcance del 

descubrimiento de prueba. 

Como norma general, el descubrimiento de prueba no 

se extiende al producto de trabajo de un abogado (work 

producto). Esta protección se extiende “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 penal”. 

Regla 505 (a)(2), 32 L.P.R.A. Ap. VI, R 505 (a)(2). En 

específico, el producto de trabajo se refiere a “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, 32 LPRA. Ap. V, 

R. 23.1(b); Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 524-525 (1984) 

A su vez, la protección al producto de trabajo 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. 

Chiesa, E., Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones 

JTS, Tomo I, 1998, pág. 237; Ades v. Zalman, supra, 

pág. 525 esc. 3. 
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El tribunal puede levantar la protección al 

producto de trabajo si se demuestra la necesidad forzosa 

de descubrir tal información. Hickman v. Taylor, 329 US 

495, 509 (1947); Walker v. United Parcel Services, 

87 FRD 360, 362 (1980). Según la jurisprudencia federal,  

an objecting party may be entitled to 

protection if it can make a preliminary or 

foundational showing that answering the 

interrogatory would reveal the attorney's 

tactics, impressions, or evaluation of the 

case, or would result in opposing counsel 

taking undue advantage of the attorney's 

industry or efforts. Upon such a showing, the 

trial court should then determine, by making 

an in camera inspection if necessary, whether 

absolute or qualified work product protection 

applies to the material in dispute. Coito v. 

Superior Court, 54 Cal.4th 480, 502 (2012).   

 

Por otro lado, como se indicó, la materia 

privilegiada está fuera del alcance del descubrimiento 

de prueba. La exclusión de materia privilegiada responde 

a “consideraciones de política pública, para adelantar 

valores o intereses sociales ajenos o antagónicos a la 

búsqueda de la verdad, tan fundamental para la más justa 

adjudicación de las controversias judiciales.”  Chiesa, 

E., op cit., pág. 185.  La materia privilegiada se 

refiere a aquellos asuntos relacionados a alguno de los 

privilegios reconocidos por las Reglas de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 501-518.  

El reclamo de un privilegio debe ser expreso y 

fundamentado. La parte debe:  

(1) objetar la producción de los documentos, 

las comunicaciones o los objetos requeridos; 

(2) indicar expresamente el privilegio 

específico que pretende invocar; (3) exponer 

con particularidad los hechos concretos en los 

que se basa la aplicabilidad del privilegio; 

(4) fundar con claridad la existencia de los 

elementos legales del privilegio en cuestión; 

y (5) describir la naturaleza de la evidencia 

no producida de forma tal que, sin revelar la 

información privilegiada, permita a otras 

partes evaluar su reclamación. Ponce Adv. Med. 



 
 

 
KLCE202000050 

 

12 

V. Santiago González et. al., 197 DPR 891, 900 

(2017).  

 

De esta forma, las partes estarán en posición para 

debatir si aplica o no el privilegio. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

Publicaciones JTS, Estados Unidos de Norte América, 

2011, pág. 905.  

Si una parte se opone a la extensión del privilegio, 

el tribunal tiene que resolver si la parte proponente 

estableció mediante preponderancia de la prueba los 

elementos del privilegio que invocó. Acto seguido, el 

tribunal determinará si el privilegio es absoluto o 

condicional. Si es absoluto, el tribunal carece de 

discreción para compeler la divulgación de la 

información privilegiada. Si es condicional, el 

privilegio cede ante intereses sociales. Ponce Adv. Med. 

v. Santiago González et. al., supra, págs. 900-901.  

La existencia de privilegios se interpreta de forma 

restrictiva. 32 LPRA Ap. VI, R. 518. No obstante, tal 

determinación debe resolverse de manera específica, 

pregunta por pregunta, pues el privilegio puede 

extenderse a algunas materias y a otras no. US v. 

Yerardi, 192 F.3d 14, 21 (1st Cir. 1999).  

Uno de los privilegios que enumeran las Reglas de 

Evidencia, supra, es el privilegio abogado-cliente. Este 

surge de consideraciones básicas de política pública, a 

saber: (1) la necesidad de obtener la asistencia de 

abogados en el manejo de asuntos de derecho complejos; 

(2) la necesidad de que los abogados conozcan cómo su 

cliente se relaciona con los hechos para descargar su 

función adecuadamente; y (3) permitir que el cliente 

exprese los hechos a su abogado bajo la garantía de que 
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este no será forzado a revelar las confidencias. Pagán 

et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 521 (2013). 

El privilegio puede ser invocado por: (a) el 

cliente, sea o no parte del pleito o la acción; (b) el 

abogado, si lo invoca a nombre del cliente o para 

beneficio de este; y (c) cualquier persona autorizada 

por el cliente. 32 LPRA Ap. VI, R. 503 (b). La parte que 

invoca el privilegio abogado-cliente debe establecer de 

forma prima facie el cumplimiento con las definiciones 

de abogado, cliente, representante autorizado y 

comunicación confidencia. Íd., pág. 523.  

En específico, una comunicación confidencial se 

refiere a “[a]quella habida entre un abogado 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 aquellas que sea necesario 

para llevar a efecto los propósitos de la comunicación”. 

32 LPRA Ap. VI, R. 503 (a)(4). Dicho de otro modo, la 

comunicación confidencial: (a) ocurre entre el abogado 

y el cliente; (b) su contenido constituye un 

asesoramiento legal; y (c) se efectúa con la intención 

de no ser divulgada a terceros. Sin embargo, si la 

comunicación se expresa a terceros con el fin de obtener 

un asesoramiento legal más cabal, la información 

permanece confidencial. Pagán et al. v. First Hospital, 

supra, pág. 533. 

Ahora, en lo pertinente, según la Regla 503 (c) de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 503 (c), el 

privilegio abogado-cliente no existe si “[l]os servicios 

de la abogada o del abogado fueron solicitados u 

obtenidos para permitir o ayudar a cualquier persona a 

cometer o planear la comisión de un delito o un fraude”. 



 
 

 
KLCE202000050 

 

14 

32 LPRA Ap. VI, R. 503 (c). La parte que promueve la 

excepción debe demostrar prima facie que la asistencia 

del abogado o abogada se solicitó para efectuar el 

alegado delito o fraude. US v. Reeder, 170 F.3d 93, 106 

(1st Cir. 1999).   

 A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

En suma, el licenciado Bellver y la licenciada 

Escobar señalan que el TPI basó su determinación en las 

alegaciones de la Demanda. Arguyen que el TPI debió 

exigir que la señora Ledesma probara prima facie que 

existió la intención de cometer un delito o fraude. 

Añaden que el TPI debió celebrar una vista evidenciaria. 

Además, indican que el TPI efectuó su determinación sin 

contar con la presencia del tenedor del privilegio, el 

BPPR.  

De igual forma, el BPPR argumenta que la 

determinación del TPI fue prematura, pues no se efectuó 

un análisis de las preguntas de la deposición. Además, 

indica que el TPI debió determinar si la señora Ledesma 

proveyó prueba prima facie de la intención de cometer un 

delito o fraude y, acto seguido, celebrar una vista. 

Por su parte, la señora Ledesma reitera que aplica 

la excepción al privilegio por delito o fraude. 

Argumenta que el licenciado Bellver y la licenciada 

Escobar no probaron la existencia del privilegio. 

Concluye que el privilegio no debe usarse para 

obstaculizar la búsqueda de la verdad. El señor Roselló 

y el señor Morales añaden que se demostró la ilegalidad 

de las acciones del BPPR, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar.  
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Según se relató, el BPPR, el licenciado Bellver y 

la licenciada Escobar invocaron el privilegio 

abogado-cliente y la protección al producto de trabajo 

ante el primer y segundo Requerimiento de Admisiones. 

Estos contestaron los Requerimientos y, entre otras 

objeciones, reiteraron la existencia del privilegio 

abogado-cliente y la protección al producto de trabajo.5  

Posteriormente, la señora Ledesma presentó un Aviso 

de Deposición y una Solicitud de Resolución y Orden Sobre 

Ausencia de Privilegio Abogado Cliente. Pidió que el TPI 

concluyera, preventivamente, que no existe privilegio 

invocable alguno bajo la excepción de delito o fraude. 

La señora Ledesma basó su reclamo en la documentación 

que acompañó con su Moción para Compeler Descubrimiento.  

Nótese que, en la Moción para Compeler 

Descubrimiento, la señora Ledesma solicitó una vista 

evidenciaria para determinar la inexistencia del 

privilegio. No obstante, poco tiempo después, mediante 

su Solicitud de Resolución y Orden Sobre Ausencia de 

Privilegio Abogado Cliente, solicitó que el TPI 

determinara, sumariamente, que no aplicaba el privilegio 

antes de que el BPPR, el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar pudieran invocarlo. El TPI así lo 

concedió. 

En su Resolución, el TPI sustenta su determinación 

en las expresiones preliminares que emitió durante la 

vista de 26 de marzo de 2019. Según la Minuta, el TPI 

expresó que 

entiende que el privilegio cede en este caso 

en particular. En primer término, de las 

alegaciones surge que los abogados y el 

cliente supuestamente utilizaron su relación 

 
5 No surge del expediente que la señora Ledesma protestara tales 

contestaciones a los Requerimientos de Admisiones. 
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para defraudar al demandante. De acceder al 

privilegio, ello impediría entrar en un 

descubrimiento profundo y liberal, 

relacionado con las alegaciones. De aplicar el 

privilegio, no se lograría descubrir la 

verdad. Este no es el caso típico, en el cual, 

la materia que se pretende descubrir no sea 

materia de las alegaciones. El privilegio cede 

ante la necesidad de conocer lo que en verdad 

ocurrió, para que el juzgador pueda resolver 

el caso en los méritos.6 (Énfasis suplido). 

  

 Por ende, decretó que el privilegio abogado-cliente 

o la protección al trabajo de abogado no aplica.7 Además, 

ordenó que se contestara la “totalidad” del 

descubrimiento de prueba. 

 De nuevo, el TPI tomó su determinación sin el 

beneficio de la posición del licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar, y sin la comparecencia del tenedor 

del privilegio, el BPPR. 

 Este Tribunal examinó el Aviso de Deposición. Este 

enumera 16 materias que podrían ser objeto de preguntas.8 

En este, además, se solicitó que el licenciado Bellver 

y la licenciada Escobar presente cierta documentación.9 

El Aviso de Deposición no incluye un desglose de las 

preguntas que se formularían durante la deposición. Es 

decir, el TPI no pudo analizar el contenido estricto del 

descubrimiento de prueba que ordenó contestar.   

 Conforme se indicó en la sección II (B) de esta 

Sentencia, el descubrimiento de prueba no se extiende a 

materia privilegiada. Cuando se invoca un privilegio, el 

 
6 Apéndice de Certiorari, pág. 418. 
7 Íd., pág. 566. 
8 Entre las materias, se incluyó: todo conocimiento personal, evento 

y documento sobre las alegaciones de la demanda y el caso que instó 

el BPPR; las comunicaciones entre los abogados y el BPPR sobre su 

contratación, gestiones en la demanda, instrucciones y el contenido 

de expedientes; toda comunicación verbal, escrita o gráfica entre 

BPPR y abogados; toda investigación, consulta, gestión, 

verificación o cotejo de abogados sobre el caso y que generó ciertos 

documentos; toda consulta de privilegio abogado-cliente; todo 

documento y consulta sobre el procedimiento de decidir demandar al 

señor Roselló, la señora Ledesma y el señor Morales en el carácter 

personal; y todo conocimiento sobre los hechos de la demanda que 

instó el BPPR, documento o instrucción.  
9 Íd., págs. 507-510. 
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tribunal tiene que efectuar un análisis de la existencia 

de la protección y/o el privilegio y, acto seguido, 

determinar si su aplicación es absoluta o condicional. 

Para ello, debe tomar en consideración la evidencia que 

presentan las partes y las preguntas específicas que 

conlleva el descubrimiento de prueba. 

 De la Resolución se desprende que el TPI no deliberó 

sobre la existencia del privilegio o la protección, como 

tampoco analizó el estándar prima facie o el 

descubrimiento de prueba que se cursó. El TPI se limitó 

a decretar que, por la naturaleza de las alegaciones, no 

debía considerar la existencia del privilegio, pues, de 

aplicar, las partes no podrían efectuar un 

descubrimiento de prueba amplio.  

El TPI tiene discreción sobre los asuntos de 

descubrimiento de prueba y, en efecto, puede concluir 

que un privilegio cede ante un interés apremiante. No 

obstante, la determinación sobre si cede o no el 

privilegio o la protección tiene que ser el producto de: 

(a) un análisis sobre su existencia y cualificación; 

(b) la prueba fehaciente; y (c) los factores apremiantes 

que ameritan que se descarte. En este caso, el TPI evadió 

el análisis que exige la normativa para llegar a esta 

conclusión.   

 Por otro lado, cuando una parte alega que aplica la 

excepción de delito o fraude al privilegio 

abogado-cliente, el tribunal tiene que analizar si la 

parte demostró prima facie que las comunicaciones entre 

el cliente y el abogado se efectuaron con la intención 

de perpetuar un delito o fraude. Además, la normativa 

federal exige que se cuente con la posición de la parte 
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que invoca el privilegio.10 Entiéndase, la determinación 

no se fundamenta en las alegaciones, sino en un estándar 

de prueba cuyo análisis el TPI no podía obviar. 

 Aquí, el TPI no efectuó el análisis que corresponde 

sobre el estándar de prueba y la excepción. Ello, a pesar 

de que la solicitud y la argumentación de la 

señora Ledesma se fundamentó, precisamente, en la 

excepción sustentada en la evidencia documental que 

presentó.  

 Si bien los privilegios se interpretan de forma 

restrictiva, tal determinación no antecede, sino que 

sigue: (1) el reclamo fundamentado de la existencia del 

privilegio; (2) la determinación de si existe o no el 

privilegio y su cualificación; (3) la presentación de 

prueba prima facie que demuestre que, por excepción, el 

privilegio debe ceder; y (4) un análisis de la prueba y 

los argumentos de las partes. Ello no ocurrió. A juicio 

de este Tribunal, tal abuso de discreción justifica la 

expedición del certiorari. 

 Este Tribunal determina que, en este caso, las 

partes se beneficiarían de la celebración de una vista 

evidenciaria. De esta forma, el TPI tendrá ante su 

consideración los elementos necesarios para efectuar el 

análisis que exige el ordenamiento que controla.   

 

   

 
10 Este Tribunal reconoce que, en la vista de 26 de marzo de 2019, 

el TPI concedió un término para que el licenciado Bellver y la 

licenciada Escobar presentaran un memorando de derecho sobre el 

privilegio y la protección. No lo hicieron. Ahora, aquella moción 

trataba sobre el descubrimiento de prueba escrito, el cual las 

partes contestaron y objetaron sin oposición de la señora Ledesma.  

La controversia que este Tribunal considera, y sobre la cual el TPI 

emitió la Resolución, se centraba únicamente en la deposición. 

Además, a pesar de que el BPPR, como tenedor del privilegio, objetó 

los descubrimientos de prueba escritos, el TPI no cuenta con la 

posición del BPPR desde que se desistió la causa de acción en su 

contra.  
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IV.  

 
 Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari, se revoca la Resolución del TPI y se ordena 

que se celebre la vista evidenciaria que corresponde.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


