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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

 Comparecen ante nos Plaza CCD Development Corp. (Plaza 

CCD), Mora Development Corporation, Ing. Cleofé Rubí González, 

su esposa, Sra. Moraima Cintrón Avilés y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en conjunto los 

codemandados o la parte peticionaria) mediante un recurso de 

certiorari en el que solicitan la revocación de la Resolución emitida 

el 30 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI).  Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró sin lugar la solicitud de la parte peticionaria para 

deponer a uno de los abogados del Fondo para el Desarrollo de 

Puerto Rico (Fondo) y del Banco Gubernamental de Fomento 

(BGF).  

 Por los fundamentos que adelante esbozamos, procedemos a 

denegar la expedición del auto solicitado. 
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I. 

Los eventos que nos ocupan se remontan al 24 de enero de 

2013 cuando el Fondo demandó en cobro de dinero a la parte 

peticionaria.  Alegó que en el 2006, el ahora extinto Westernbank 

Puerto Rico (Westernbank) le concedió a Plaza CCD un préstamo 

mediante contrato para una obra de construcción; financiamiento 

que los codemandados Mora Development y el matrimonio Rubí-

Cintrón garantizaron.  A causa del cierre de operaciones de 

Westernbank, el 30 de abril de 2010 el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) adquirió el préstamo concedido a Plaza CCD con todas 

sus garantías.  A finales del mismo año, el 30 de diciembre, el 

Fondo le compró al BPPR el préstamo con todas sus garantías.  En 

la demanda también se arguyó que al Plaza CCD incumplir con los 

términos del contrato de préstamo y sus garantías, el Fondo le 

requirió a la parte demandada el pago del principal e intereses 

adeudados.   

Plaza CCD y los codemandados contestaron la demanda, 

siendo la misma posteriormente enmendada.  Además, 

presentaron una reconvención e instaron demanda contra tercero 

en contra del BGF.  Allí alegaron que el Fondo y el BGF 

incumplieron con el contrato e incurrieron en dolo.  

Así las cosas, el Fondo y el BGF presentaron sendas 

mociones de sentencia sumaria.  Los codemandados, por su parte, 

se opusieron a ellas y, en la alternativa, solicitaron se pospusiera 

su adjudicación hasta tanto concluyera el descubrimiento de 

prueba y estos obtuvieran la evidencia necesaria para justificar su 

oposición a las mociones de sentencia sumaria presentadas.   

Luego de varios trámites procesales que no son pertinentes a 

esta controversia, el Tribunal celebró vista donde le requirió a los 

codemandados que especificaran, mediante moción, la prueba que 

les faltaba por descubrir  para oponerse a las mociones de 



 
 

 
KLCE201600299 

 

3 

sentencia sumaria.  En cumplimiento con dicha orden, la 

codemandada Plaza CCD indicó que necesitaban deponer al 

Licenciado Jaime Santos, socio del bufete Pietrantoni, Méndez & 

Álvarez LLC, que a su vez, es el bufete al cual pertenecen los 

abogados del Fondo y del BGF.  Estos últimos se opusieron a que 

Plaza CCD tomara dicha deposición, toda vez que arguyeron que 

no cumplió con satisfacer los requisitos para deponer a un 

abogado de la parte contraria conforme al caso normativo del 

Tribunal Supremo, Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984).  

Trancada así la controversia y luego de un sinnúmero de 

escritos en torno a este asunto, el TPI denegó la solicitud de Plaza 

CCD a los fines de deponer al Licenciado Santos.  A la luz de los 

preceptos notariales de nuestro ordenamiento, el foro a quo analizó 

que la función notarial no se constituye al meramente preparar los 

documentos notariales sino que la misma ocurre al impartir la fe 

pública, es decir, al autorizar los mismos.  Toda vez que el 

Licenciado Santos cursó unas comunicaciones electrónicas a los 

representantes legales de los codemandados en calidad de abogado 

del Fondo y/o el BGF y que además, no llegó a autorizar el 

instrumento público que preparó, el TPI estimó que dicho letrado 

no impartió la fe pública, por lo que su función como notario 

nunca se concretó.  Ante ello, sostuvo que el Licenciado Santos 

había fungido como abogado del Fondo, mas no en calidad de 

notario como alegó Plaza CCD en su moción al amparo de la Regla 

36.6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Por consiguiente, 

determinó que Plaza CCD tenía que cumplir con los requisitos de 

Ades v. Zalman, supra, para poder tomarle la deposición al 

Licenciado Santos y en vista de que Plaza CCD no satisfizo los 

mismos, el TPI no autorizó la deposición al Licenciado Santos. 
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Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acudió ante nos vía certiorari y en él presentó el siguiente 

señalamiento de error, a saber: 

Abusó de su discreción el TPI al denegar 
autorización para deponer al Licenciado Santos Jr., 
excluyendo así a un testigo esencial de hechos 
materiales, cuyo testimonio es indispensable para la 
oposición a dos solicitudes para que se dicte sentencia 
sumaria. 

 
En síntesis, la parte peticionaria arguyó que necesitaba 

deponer al Licenciado Santos sobre información que no era 

privilegiada toda vez que éste solo actuó como notario en las 

negociaciones del financiamiento sobre la cual está trabada la 

controversia ante el TPI, pues fue el que redactó los documentos 

relacionados a dicho trámite y presenció la reunión pre-cierre.  En 

suma, la parte peticionaria alegó que éste era un testigo 

indispensable pues su testimonio versaría sobre hechos materiales 

que no podían ser obtenidos de algún otro modo y eran necesarios 

para elaborar una oposición adecuada a la solicitud de sentencia 

sumaria pendiente ante el TPI.  Entienden que, al ser 

indispensable el testimonio del Licenciado Santos, y al tomar en 

consideración que estos hechos no justificaban limitar el derecho 

amplio al descubrimiento de prueba que impera en nuestro 

ordenamiento, el TPI abusó de su discreción al denegar la solicitud 

para deponerlo.  Añadieron que, a pesar de que en sus escritos 

ante el TPI habían cumplido con los requisitos de Ades v. Zalman, 

supra, dicho caso era inaplicable a esta controversia.  Ello debido a 

que el Licenciado Santos fungió exclusivamente como notario a 

pesar de que no autorizó la escritura por él redactada, pues opinan 

que la función del notario comienza al momento en que las partes 

le comunican a éste el negocio jurídico que desean otorgar.   
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El Fondo y el BGF se opusieron a la expedición del auto 

solicitado y en su escrito adujeron que denegar la expedición del 

certiorari no constituiría un fracaso de la justicia toda vez que los 

hechos alegadamente materiales sobre los cuales la parte 

peticionaria desea deponer al Licenciado Santos son hechos 

fácilmente constatables por medio de otros testigos que también 

comparecieron a la reunión pre-cierre, como el codemandado Rubí.  

Sostuvieron que, en todo momento, el Licenciado Santos fungió 

como abogado del Fondo y del BGF y no como notario, por lo que el 

TPI concluyó correctamente que la parte peticionaria estaba 

obligada a cumplir con los criterios expuestos en el caso Ades v. 

Zulman, supra, lo cual dicha parte no hizo.  Por ello, añadieron 

que, suponiendo que el Licenciado Santos fuera el único que 

poseyera conocimiento sobre dichos hechos materiales, éste estaría 

impedido de expresarse sobre los mismos por estar dicha expresión 

cobijada por el privilegio abogado-cliente.  

II. 

-A- 

Como se sabe, las resoluciones u órdenes interlocutorias que 

emite el Tribunal de Primera Instancia son revisables por este foro 

mediante el recurso de certiorari.  Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D).  Sin 

embargo, este es uno de carácter discrecional1 y el mismo solo se 

expedirá si satisface no solo la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, sino también las 

instancias y criterios ya establecidos por nuestro Reglamento, a 

saber: 

(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.  

                                                 
1 García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). 
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(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.  Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 
Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Recordemos que la decisión de denegar la expedición de un 

auto de certiorari constituye el ejercicio de la facultad discrecional 

que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico para no intervenir a 

destiempo con el trámite ante el foro de instancia.  Ahora bien, 

debemos puntualizar que dicha determinación no debe concebirse 

como una adjudicación de la controversia planteada.  Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay, res. el 16 de marzo de 2016, 195 D.P.R. ____  

(2016), 2016 T.S.P.R. 51; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 

D.P.R. 749, 755-756 (1992).  .   

-B- 

Como es sabido, el derecho al descubrimiento de prueba es 

amplio y liberal. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984).  Sin 

embargo, admite excepciones, por lo que, el mismo está limitado a 

descubrir prueba pertinente, no privilegiada.  Íd.   

En cuanto a la deposición como mecanismo de 

descubrimiento de prueba, la Regla 27.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico2 no impone restricciones sobre las personas a las que 

se puede tomar su testimonio.  Sin embargo, nuestro Tribunal 

Supremo ha impuesto ciertas condiciones para ello cuando una 

parte desea obtener el testimonio mediante deposición a un 

                                                 
2 Regla 27.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

27.1. 
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abogado de la parte contraria.  En Ades v. Zalman, supra, el 

Tribunal reconoció con reticencia el derecho a deponer al abogado 

de una parte, por estar conscientes de que, si permitieran dicho 

derecho sin restricciones, ello conllevaría ciertos riesgos; a saber: 

(1) “convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo no 

solo hacia ese abogado, sino hacia su representado”, Íd. en la pág. 

523-24; (2) que un número sustancial, si no todas las preguntas 

formuladas, fueran apropiadamente objetadas bajo el fundamento 

del privilegio abogado-cliente” lo cual “trastocaría el curso 

ordinario de la litigación normal [y] [c]ausaría dilaciones 

innecesarias”, Íd. en la pág. 523-24; (3) conllevaría el agudo riesgo 

de añadirle un elemento más a las tensiones que se crean en un 

proceso adversativo entre los representantes legales”, Íd. en la pág. 

521 y (4) colocaría al abogado en la compleja situación de ser 

defensor y testigo a la misma vez, Alvear Maldonado v. Ernst & 

Young LLP, 191 D.P.R. 921, 926 (2014).  Por consiguiente, para 

que una parte pueda deponer a un abogado de otra parte en el 

pleito, se tiene que establecer justa causa para ello.  Ades v. 

Zalman, supra, a la pág. 524.  Esta justa causa se establece 

probando que “la información que se busca descubrir a través del 

abogado [no] es susceptible de ser obtenida de otras personas o 

medios menos onerosos o complejos”.  Íd.  Si se establece dicha 

justa causa adecuadamente, se podrá deponer al abogado de la 

parte contraria sobre toda materia pertinente, no privilegiada y que 

no sea producto de su trabajo (work product).  Íd.  

Por entender que la norma antes expuesta se circunscribía a 

casos en los que una parte se proponía deponer al abogado de la 

parte contraria que estaba a cargo del litigio, el Tribunal Supremo 

extendió la misma norma a los abogados que son miembros del 

mismo bufete que el abogado que compareció al pleito.  Alvear 

Maldonado v. Ernst & Young, LLP, supra, a la pág. 930.   
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En el caso de marras, las partes discrepan sobre la 

aplicación de la norma recogida en Ades v. Zalman, supra, ello 

debido al rol que tuvo el Licenciado Santos en las negociaciones del 

financiamiento.  Por las funciones inherentes y naturaleza 

imparcial del notario, la norma de Ades v. Zalman, supra, 

resultaría inaplicable a la controversia si se determinara que el 

abogado a ser depuesto actuó exclusivamente como notario.  Por 

otro lado, sí resultaría aplicable si se determinara que dicho togado 

actuó como abogado bajo la doctrina expuesta en Ades v. Zalman, 

supra.  

Luego de examinar la postura de ambas partes, entendemos 

que el rol definitivo que tuvo el Licenciado Santos no surge de 

forma clara y concreta.  De acuerdo a la evidencia ante nos, este 

no solo fungió como abogado sino también como notario, a pesar 

de que no otorgó la escritura por él redactada.  Por ello, resulta 

prudente y razonable aplicar a Ades v. Zalman, supra, y exigirle, 

por tanto, a Plaza CCD probar la justa causa para la deposición.   

Además, nos parece que la decisión de instancia encuentra 

apoyo en Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, supra.  Como 

vimos, el Licenciado Santos no solo estuvo envuelto directamente 

en el caso de epígrafe sino que también este labora en el mismo 

bufete que representa al Fondo y al BGF en el litigio entre las 

partes.   

Ante todo lo expuesto y la clara ausencia de abuso de 

discreción por parte del TPI, denegamos expedir el auto. Es 

evidente que la causa de epígrafe no presenta una controversia 

merecedora de consideración más detenida por nuestra parte.  

Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


