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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Next Step 

Medical Co., Inc. (en adelante, parte demandante peticionaria o Next 

Step), mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, el 13 de noviembre de 2018, la cual fue notificada 

el 26 de noviembre de 2018. Mediante el aludido dictamen, el foro a 

quo autorizó la deposición del CPA Juan C. Orengo Díaz (en 

adelante, CPA Orengo Díaz), contador de Next Step, según solicitado 

por la parte recurrida de epígrafe. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se modifica el dictamen 
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recurrido para limitar el alcance de la deposición al CPA Orengo Díaz 

a que se le interrogue única y exclusivamente sobre la discrepancia 

en torno al valor del inventario de Next Step, por el cual reclama ser 

compensado. Así modificado, se confirma. 

I 

El 12 de abril de 2013, Next Step y sus accionistas en su 

capacidad individual, presentaron una demanda contra Biomet, 

Inc., Biomet International, LTD., Biomet 3i, LLC, Biomet 

Orthopedics Puerto Rico, Inc. y Fulano de Tal (en adelante, parte 

demandada recurrida o Biomet). En la misma, la parte demandante 

peticionaria reclamó un menoscabo o terminación de su relación de 

distribución exclusiva de los productos de Biomet, en violación a la 

Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 278 et seq. (en 

adelante, Ley Núm. 75), incumplimiento de contrato, interferencia 

torticera, así como conspiración y daños y perjuicios. Next Step 

solicitó, además, un injunction preliminar, a tenor del Art. 3-A de la 

Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278b-1. 

Los hechos que dieron paso a la mencionada demanda 

comenzaron en el año 2002, momento en que la empresa Hand 

Innovations, Inc (en adelante, Hand Innovations) designó a Next 

Step como distribuidor exclusivo en Puerto Rico de su línea de 

productos ortopédicos para trauma y de reparación de fracturas (en 

adelante, Productos Ortopédicos). Posteriormente, en el 2006 Hand 

Innovations vendió su línea de Productos Ortopédicos a DePuy 

Orthopedics, Inc. (en adelante, DePuy), subsidiaria de la empresa 

Johnson & Johnson International (en adelante, J&J). DePuy asumió 

entonces el acuerdo verbal de distribución exclusiva existente entre 

Hand Innovations y Next Step. 

En el año 2012, debido a su fusión con otra empresa, J&J se 

vio forzada a desligarse de su línea de Productos Ortopédicos y la 

vendió a Biomet. Conforme a lo anterior, el 6 de agosto de 2012, J&J 
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le informó a Next Step que no podía continuar supliéndole estos 

productos, por lo cual daba por terminada su relación de 

distribución. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2012, Biomet 

notificó a los ortopedas en Puerto Rico que, a partir de 16 de agosto 

de 2012, proveería los productos anteriormente suministrados por 

DePuy. Señaló, además, que Next Step continuaría como 

distribuidor exclusivo de ciertos productos. A tales efectos indicó lo 

siguiente:1 

También hemos decidido continuar la relación de 

negocios con “Next Step Medical” para los productos de 
“Hand Innovations” en el mercado local. Debido a que 
se le ha otorgado la exclusividad en Puerto Rico a “Next 

Step” para estos siguientes 5 productos: S3, F3, DVR, 
DNP y la SEFS™ por favor llame al 787-751-1631 para 
obtenerlos. 

 

Biomet y Next Step intentaron infructuosamente llegar a un 

acuerdo de distribución por escrito durante los meses siguientes. 

Fue entonces cuando la parte demandante peticionaria presentó la 

demanda de epígrafe el 12 de abril de 2013. Posterior a ello, el 20 de 

mayo de 2013, Biomet le informó a Next Step que daba por 

terminada la relación, efectivo el 20 de junio de 2013. Explicó que le 

había permitido vender sus productos provisionalmente sujeto a 

negociaciones de buena fe para lograr un acuerdo de distribución 

que con el que estuviesen de acuerdo ambas partes, pero esto había 

resultado imposible. En esa misma fecha, Biomet comenzó un 

proceso de sentencia declaratoria contra Next Step mediante el cual 

le solicitó al tribunal que determinara que no existía relación de 

distribución entre ellos. En la alternativa, reclamó que tenía justa 

causa para terminar la relación de distribución. 

En el caso instado a tenor de la Ley Núm. 75, el foro de 

instancia inicialmente señaló vista de injunction preliminar para el 

29 de mayo de 2013. No obstante, posteriormente la dejó sin efecto 

                                                 
1 Next Step v. Biomet, Inc., 195 DPR 739, 742-743 (2016). 
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a solicitud de Next Step para darles una oportunidad a las partes de 

llegar a un acuerdo. Dado a que las partes no pudieron transigir el 

pleito, el 21 de mayo de 2013, la parte demandante peticionaria le 

solicitó nuevamente, al Tribunal de Primera Instancia, que señalara 

la vista de interdicto preliminar. Dicha vista fue entonces pautada 

para el 3 de julio de 2013. No obstante, el 2 de julio de 2013, los 

procedimientos quedaron paralizados por una solicitud de traslado 

del caso al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico presentada 

por Biomet. 

Luego de varios trámites procesales y que el caso fuera 

devuelto al tribunal estatal, el 7 de enero de 2014, la parte 

demandada recurrida sometió una Moción Renunciando A Defensa 

De Justa Causa Y Tornando Descubrimiento De Prueba Notificado 

Académico, Solicitud De Vista De Daños Expedita Tornando Vista De 

Injunction Preliminar Provisional Académica También. Mediante la 

referida moción, la parte demandada recurrida, en esencia, renunció 

a su defensa de justa causa para la terminación del contrato de 

distribución por lo que correspondía calendarizar el juicio en su 

fondo de forma expedita para adjudicar los daños.  

A tales efectos, el 17 de enero de 2014, el foro recurrido dejó 

sin efecto la vista de injunction preliminar que había señalado. 

Posterior a ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución, el 11 de febrero de 2014, mediante la cual declaró sin 

lugar el remedio provisional solicitado por Next Step. Insatisfecha, 

la parte demandante peticionaria acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones y cuestionó la determinación del foro primario.  

Un panel hermano, en el caso KLCE201400439, determinó 

que, una vez Biomet renunció a la defensa de justa causa, el 

Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a conceder el remedio 

provisto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75. Por tanto, procedió a 
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revocar la determinación del foro primario y a emitir una orden de 

interdicto pendente lite. 

Inconforme con el aludido dictamen, Biomet recurrió ante 

nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual revocó el dictamen 

emitido por este foro apelativo intermedio. En lo pertinente, el 

Supremo resolvió: 

Conforme a lo anterior, se revoca la Sentencia del 
Tribunal de Apelaciones de 30 de mayo de 2014, 
mediante la cual concedió el remedio interdictal 

provisional en este caso. En la eventualidad de que Next 
Step continúe interesado en tramitar el "injunction 
pendente lite", el Tribunal de Primera Instancia deberá 
señalar una vista a tales efectos lo más pronto posible 

para evaluar los méritos de su solicitud a la luz de los 
criterios provistos en el Art. 3-A, según discutido. 
 

En lo concerniente a la Primera Causa de Acción de la 
Segunda Demanda Enmendada, únicamente resta el 
trámite judicial relacionado a los daños reclamados por 

Next Step según la Ley Núm. 75. Ya que la parte 
peticionaria renunció a su defensa de justa causa para 

terminar el contrato de distribución en cuestión, 
procede que el Tribunal de Primera Instancia señale la 
celebración de la correspondiente vista de daños a la 

brevedad posible. (Citas omitidas). 
 

Next Step Medical v. Biomet, Inc., 195 DPR 739, 758 (2016). 
 

Una vez el caso fue devuelto al foro de instancia, las partes 

presentaron una Moción Conjunta, el 3 de abril de 2017, a la cual 

unieron un calendario de descubrimiento de prueba. Dicho 

calendario fue aceptado en una vista celebrada el 5 de abril de 2017, 

en la cual Next Step aceptó renunciar, sin perjuicio, al remedio que 

provee el Art. 3-A de la Ley Núm. 75. Por tanto, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia Parcial y desestimó, sin perjuicio, 

dicho remedio. En consecuencia, se determinó que solo era 

necesario celebrar una vista para adjudicar los daños. 

Luego de varios trámites procesales relacionados al 

descubrimiento de prueba, el 4 de octubre de 2018, Biomet presentó 

una Moción Solicitando Permiso Para Deponer A Contador. En la 

misma, solicitó deponer al CPA Orengo Díaz, contable externo de 

Next Step, para interrogarlo sobre el inventario de productos de 
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Biomet que Next Step no había podido vender. Sostuvo que en la 

deposición de la perito de Next Step, la CPA Doris Barroso, esta 

reconoció una discrepancia entre el inventario que ella reportó y el 

inventario reportado en los estados financieros de Next Step por el 

CPA Orengo Díaz. La parte demandante peticionaria se opuso a la 

referida solicitud.  

Así las cosas, el 26 de noviembre de 2018, el foro recurrido 

notificó la siguiente Orden:2 

Orden: Habiendo evaluado las mociones pendientes, se 

autoriza que se deponga al CPA Juan C. Orengo Díaz en 
un término no mayor de 45 días. […] 
 

 Inconforme, comparece ante nos la parte demandante 

peticionaria y le imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisión 

del siguiente error: 

Erró el TPI como cuestión de derecho al autorizar la 
toma de una deposición al contable público autorizado 

de Next Step en violación y perjuicio del privilegio 
Cliente-Contable Público Autorizado de la Regla 504 de 
Evidencia y cuando Biomet ya había renunciado a 

deponer a cualquier testigo que no fuera la perito de 
Next Step. 

 

 Por su parte, el 22 de enero de 2019, Biomet compareció ante 

nos mediante escrito titulado Oposición a que Se Expida el Auto de 

Certiorari.  

II 
 

Los mecanismos de descubrimiento de prueba se 

fundamentan en el principio básico de que, antes del juicio, las 

partes tienen derecho a descubrir toda la información relacionada 

con su caso, independientemente de quién la posea.  Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 DPR 140,152 (2000).   

Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los 

siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) 

obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando así 

                                                 
2 Apéndice del recurso, pág. 387. 
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sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3) facilitar la 

búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia.  Rivera y otros v. 

Banco Popular, supra, pág. 152.  En esencia, su finalidad es permitir 

que las partes puedan prepararse para el juicio, de forma tal que 

tengan la oportunidad de obtener la evidencia necesaria para 

evaluar y resolver las controversias del caso.  Respecto al alcance 

del descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo ha reiterado 

constantemente la política de que dicho procedimiento debe ser 

amplio y liberal.  E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1,9 (2004).   

La Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23, 

regula el descubrimiento de prueba en la litigación civil. Sólo hay 

dos limitaciones fundamentales al descubrimiento: (1) no puede 

descubrirse materia privilegiada, según los privilegios que se 

reconocen en las Reglas de Evidencia y (2) la materia a descubrirse 

tiene que ser pertinente al asunto en controversia. Regla 23.1(a), 32 

LPRA Ap. V, R. 23.1(a); E.L.A. v. Casta, supra, pág. 10. Como regla 

general, el concepto de pertinencia para propósitos del 

descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado 

en términos amplios.  General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 

DPR 32 (1986).   

Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento, 

basta con que tenga una posible relación razonable con el asunto en 

controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 212 

(1982); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 (2001); 

Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 53-54 (2002). El descubrimiento 

de prueba permite, inclusive, la entrega de materia que sería 

inadmisible en el juicio, si ésta conduce a prueba admisible. García 

Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 334 (2001).   

Sin embargo, lo anterior no implica que el descubrimiento de 

prueba sea ilimitado, sino que el concepto de pertinencia tiene que 

ser interpretado acorde al principio rector de las reglas procesales, 
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esto es, lograr la solución de las controversias de forma justa, rápida 

y económica. General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 

40. Cónsono a ello, los tribunales están facultados para controlar el 

alcance del descubrimiento de prueba, a fin de que la controversia 

ante su consideración se resuelva de forma precisa, rápida, justa y 

económica, según la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 1.   

Cabe mencionar que es doctrina reiterada que cuando la 

información solicitada en el descubrimiento de prueba se trate de 

planillas de contribución sobre ingresos, transacciones bancarias o 

de negocios, la misma goza de confidencialidad y de una expectativa 

de intimidad respecto a la información contenida. El descubrimiento 

de prueba puede llevarse a cabo si la parte demuestra que la 

información es pertinente a la controversia o reclamación.  Rullán v. 

Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 773-775 (2006). 

Aunque el descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal, 

los tribunales tienen amplia discreción, conforme los criterios de la 

Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, para 

proteger a las partes objeto del descubrimiento de prueba de 

hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto 

o molestia indebida. La mencionada regla dispone sobre limitaciones 

y órdenes protectoras mediante las cuales el tribunal podrá limitar 

el alcance y los mecanismos de descubrimiento de prueba a 

utilizarse. General Electric v. Concessionaires, Inc., supra; Rivera 

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830 (1982). Pertinente a esto y a la 

discreción del foro de instancia en dirigir el descubrimiento de 

prueba, es menester enfatizar que los tribunales apelativos debemos 

ser deferentes hacia el ejercicio de las facultades discrecionales de 

los foros de instancia, salvo cuando quede demostrado que su 

actuación está enmarcada por prejuicio o parcialidad, craso abuso 

de discreción judicial, y/o equivocación en la interpretación o 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera y otros v. Banco Popular, supra, pág. 155.   

Por otra parte, en cuanto al descubrimiento de materia 

privilegiada, al interpretar la antigua Regla 23.1 de Procedimiento 

Civil, supra, nuestra Máxima Curia ha precisado que la materia 

privilegiada es aquella que se encuentra dentro del alcance de 

alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia. 

E.L.A. v. Casta, supra; García Rivera et al. v. Enríquez, supra, pág. 

333. Consecuentemente, en ausencia de la invocación oportuna de 

un privilegio específico reconocido en nuestras Reglas de Evidencia, 

una parte en un pleito no puede objetar un requerimiento de 

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al. 

v. Enríquez, supra. Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., 

197 DPR 891, 899 (2017).  

En definitiva, por su función, los privilegios impiden el 

descubrimiento de ciertos actos, hechos o comunicaciones. Por esa 

razón, los tribunales debemos interpretar la existencia de un 

privilegio probatorio de manera restrictiva para no entorpecer la 

consecución de la verdad en los procesos judiciales. Por lo tanto, los 

privilegios no se concederán de manera automática y se reconocerán 

únicamente cuando se invoquen de manera certera y oportuna. (Cita 

omitida). Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, 

págs. 899-900.   

Dicho lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado que la parte que se considere poseedora de cierta 

materia privilegiada cuyo descubrimiento se procura, deberá, tan 

pronto se solicite la información: (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 
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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. Véanse Regla 23.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 23.3; 4 Graham Handbook of Federal Evidence 7th Sec. 501:1 

(2016). (Cita omitida). Ponce Advance Med. v. Santiago González, et 

al., supra, pág. 900.   

De no haber discrepancia entre las partes, en torno a la 

existencia y alcance del privilegio o de mediar un acuerdo entre ellas 

sobre cómo proceder con la información privilegiada, la intervención 

de los foros judiciales será innecesaria y el procedimiento de 

descubrimiento de prueba continuará de manera extrajudicial. En 

cambio, si alguna de las partes se opone a la extensión del privilegio 

y acredita que realizó los esfuerzos de buena fe que exige la Regla 

34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1, el tribunal 

tendrá que resolver si el poseedor del privilegio estableció, mediante 

preponderancia de la prueba, los elementos del privilegio que invoca. 

(Cita omitida). Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., 

supra, pág. 900.   

Luego de que el tribunal determine que eso se demostró, la 

aplicación del privilegio dependerá de si está clasificado como 

absoluto o condicional. Un privilegio se denomina absoluto porque, 

una vez se cumplen los requisitos que lo constituyen, los tribunales 

carecerán de discreción para obligar a divulgar la información 

privilegiada. Por otro lado, los privilegios condicionales son aquellos 

cuya aplicación puede ceder ante intereses sociales, aunque se 

cumpla con los requisitos que lo constituyen. Ponce Advance Med. 

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

En cambio, si el reclamo de un privilegio se propugna de 

manera genérica, vaga o mediante planteamientos estereotipados, 

sin cumplir con las cinco exigencias pormenorizadas, el tribunal 



 
 

 
KLCE201801763 

    

 

11 

puede denegar la objeción y ordenar la producción de la 

información. Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 177. Este no 

está obligado a realizar su propia búsqueda para precisar si en 

efecto existe evidencia privilegiada. Ponce Advance Med. v. Santiago 

González, et al., supra, pág. 901 

Cónsono con lo anterior, la Regla 504 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 504, dispone lo concerniente al privilegio entre una 

contadora o contador público autorizado y su cliente. 

Específicamente, dicha regla dispone lo siguiente: 

(A) Según usadas en esta Regla, las siguientes 
expresiones tendrán el significado que a 

continuación se indica: 
 

(1) Contadora o Contador Público Autorizado: Toda 

persona que posea una licencia para dedicarse 
a la práctica de la contabilidad pública en 

Puerto Rico o en los Estados Unidos de América. 
 
(2) Cliente: Persona natural o jurídica que consulta 

a una contadora o contador público autorizado, 
o a quien creyó con autorización para ejercer la 
profesión de la contabilidad, con el propósito de 

contratarle o de obtener servicios en su 
capacidad personal. 

 
(3) Comunicación confidencial: Aquélla habida 

entre una contadora o contador público 

autorizado-incluyendo a las personas que son 
sus asociadas, ayudantes y empleadas de 

oficina-y su cliente en relación con alguna 
gestión profesional, realizada en el ejercicio de 
la profesión de contabilidad, basada en la 

confianza de que no será divulgada a terceras 
personas, salvo a aquéllas que sea necesario 
para llevar a efecto los propósitos de la 

comunicación. 
 

(B) Sujeto a lo dispuesto en esta Regla, la persona 
cliente-sea o no parte en el pleito o acción-tiene el 
privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otra 

persona revele, una comunicación confidencial 
entre ella y su contadora o contador público 
autorizado. El privilegio puede ser invocado sólo 

por quien posee el privilegio, que es la persona 
cliente. 

 
(C) No existe privilegio bajo esta Regla si: 
 

(1) Los servicios a la contadora o contador público 

autorizado fueron solicitados y obtenidos para 



 
 

 
KLCE201801763 

 

12 

permitir o ayudar a cualquier persona a cometer 
o planear la comisión de un delito o un fraude. 

 
(2) La comunicación es pertinente a una 

controversia relativa a una violación de los 
deberes mutuos que surjan de la relación 
contadora o contador público autorizado y 

cliente. 
 
(3) La comunicación es pertinente a una materia de 

común interés para dos o más clientes de la 
contadora o contador público autorizado, en 

cuyo caso una de las personas clientes no puede 
invocar el privilegio contra las otras. 

 

(4) El contenido de la comunicación se le requiere 
durante un procedimiento civil o penal bajo la 

Ley de Armas, Ley de Sustancias Controladas, 
Ley de Explosivos, Ley Contra el Crimen 
Organizado, las disposiciones del Código Penal 

y las leyes especiales sobre estas materias. 
 
(5) Las normas que regulan la profesión de la 

contabilidad requieren que se divulgue 
comunicación. 

 
(6) La comunicación entre la contadora o contador 

público autorizado y su cliente puede ser 

divulgada por mandato de ley o por razón de 
interés público apremiante. 

 

(D) Cuando dos o más personas se unen como clientes 
de la misma contadora o el mismo contador público 

autorizado en cuanto a un asunto de interés 
común entre ellas, ninguna podrá renunciar al 
privilegio sin el consentimiento de las otras. 

 

III 

 Establecida la normativa legal que gobierna el presente 

recurso, pasaremos a aplicarla a los hechos del presente caso. 

 En su comparecencia ante este foro revisor, la parte 

demandante peticionaria sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al permitir que Biomet deponga al CPA externo de 

Next Step, el Sr. Orengo Díaz. Alega que dicha deposición es 

improcedente, porque las comunicaciones de la demandante 

peticionaria con el Sr. Orengo Díaz están cobijadas por el privilegio 

contador público autorizado-cliente. Por su parte, Biomet señala que 

las comunicaciones sobre los estados financieros de la empresa no 

son confidenciales, ya que dichos estados financieros se deben 



 
 

 
KLCE201801763 

    

 

13 

reportar al Gobierno. Aduce, además, que el interés de descubrir la 

verdad sobre los daños que Next Step le reclama supera la necesidad 

de mantener las comunicaciones confidenciales. Veamos. 

 Conforme al tracto procesal antes expuesto, se desprende que 

la deposición que Biomet solicita tomarle al CPA Orengo Díaz versa 

sobre estados financieros de Next Step, lo que implica que se le 

estaría interrogando sobre comunicaciones hechas por la empresa a 

su contador relacionadas a gestiones profesionales, realizadas en el 

ejercicio de la profesión de contabilidad y basadas en la confianza 

de que no serían divulgadas a terceras personas. Por tanto, a tenor 

de los requisitos expuestos en la Regla 504 de Evidencia, supra, es 

forzoso concluir que tiene razón la parte demandante peticionaria, 

en cuanto a que el testimonio de su contador está protegido por la 

precitada regla de evidencia. 

No obstante, dicha regla contempla excepciones ante las 

cuales cede el privilegio evidenciario en circunstancias apremiantes. 

Una de las excepciones al privilegio contador-cliente es que el 

contenido de las comunicaciones sea requerido durante un 

procedimiento civil. Esta excepción “obedece a un juicio de política 

pública de que el interés público en que aflore la verdad en acciones 

bajo esas leyes supera sustancialmente al interés en mantener 

confidenciales las comunicaciones entre contador y cliente”. E. L. 

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ed. 

SITUM, 2016, págs. 134-135. 

 En el presente caso, Next Step reclama daños por el inventario 

que se vio privado de vender dado a la terminación del contrato de 

distribución exclusiva por parte de Biomet. A tales efectos, Biomet 

señala que existe una incongruencia entre el reporte de inventario 

que realizó la CPA Doris Barroso y el inventario que Next Step 

informó en sus estados financieros, los cuales fueron realizados por 

el CPA Orengo Díaz. El informe de la CPA Doris Barroso reportó un 
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inventario valorado en $494,791.00, aproximadamente, mientras 

que en los estados financieros de Next Step se reportó un inventario 

valorado en menos de $100,000.00. Es evidente que la certeza en 

cuanto al valor del inventario que reclama Next Step es importante 

para que el foro apelado pueda adjudicar correctamente una partida 

de daños por la terminación del contrato de distribución exclusiva. 

Por tanto, es necesario que el CPA Orengo Díaz precise cual es el 

valor del inventario en controversia y explique a qué se debe la 

incongruencia con el inventario reportado por la CPA Doris Barroso. 

 A tenor de lo antes expuesto, reconocemos que las 

comunicaciones entre la parte demandante peticionaria y el CPA 

Orengo Díaz están protegidas por el privilegio contador público 

autorizado-cliente. No obstante, bajo las circunstancias particulares 

de este caso, aplica la excepción del inciso (C)(4), antes reseñado, 

sobre las comunicaciones requeridas durante un procedimiento 

civil. En consecuencia, determinamos que el foro de instancia no 

cometió el error señalado al permitir la deposición del CPA Orengo 

Díaz. Sin embargo, concluimos que la deposición que se le tome al 

referido contador debe estar limitada a la controversia sobre la 

discrepancia en torno al valor del inventario de Next Step, por el cual 

reclama ser compensado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se modifica el dictamen recurrido para limitar 

el alcance de la deposición al CPA Orengo Díaz a que se le interrogue 

única y exclusivamente sobre la discrepancia en torno al valor del 

inventario de Next Step, por el cual reclama ser compensado. Así 

modificado, se confirma. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


