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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

 

ETHICON, LLC 

Recurrido 

 

 

v. 

 

MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO; HON. JOSÉ 

ROMÁN ABREU, 

Alcalde de San 

Lorenzo en su 

carácter oficial, y 

María T. Bonilla 

Sánchez, Directora 

de Finanzas en su 

carácter oficial 

Peticionarios 

 

 

 

 

 

KLCE201901509 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

San Juan 

 

Civil Núm.: 

SJ2018CV03303 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Notificación 

Final de 

Deficiencias de 

Patentes 

Municipales 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de febrero de 2020. 

 Comparece el Municipio de San Lorenzo (Municipio o 

Peticionario) mediante recurso de certiorari presentado 

el 15 de noviembre de 2019. Solicita la revisión de una 

Orden emitida el 16 de octubre de 2019 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario ordenó 

el desglose de una solicitud de reconsideración 

presentada por el Municipio, ya que, entre otras cosas, 

contenía la firma electrónica de la representación legal 

de Ethicon LLC (Ethicon o Recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso de certiorari por falta 

de jurisdicción, por no satisfacer los criterios 
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establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

-I- 

 El 18 de mayo de 208, Ethicon presentó una Demanda 

para impugnar la determinación final de deficiencia de 

patentes notificada por el Municipio. En sus 

alegaciones, Ethicon hizo referencia a estados 

financieros los cuales fueron auditados y certificados 

por la firma PriceWaterhouseCoopers LLC (PWC).1 

Así pues, como parte del descubrimiento de prueba, 

el Municipio presentó una moción en la que solicitó al 

foro primario que ordenara la toma de deposición de los 

Sres. José Rivera y Tony Pérez, así como la producción 

de documentos y el pago de gastos y honorarios por el 

esfuerzo incurrido por el Municipio en la toma de las 

deposiciones a los oficiales identificados 

incorrectamente por Ethicon.2 Cónsono con lo anterior, 

el Peticionario cursó una citación a PWC conforme a la 

Regla 40.1 Procedimiento Civil, infra.3 

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2019, Ethicon 

presentó una Solicitud de orden protectora en la cual 

invocó el privilegio contador-cliente con relación a los 

documentos y comunicaciones que el Municipio solicitó 

mediante la citación a PWC.4 Además, solicitó al foro 

primario que, en vista a que el costo preliminar de la 

producción de documentos se estimaba entre los $16 y $19 

mil dólares, determinara que sería extremadamente 

oneroso para la Recurrida incurrir en dicho gasto. En la 

 
1 Véase pág.4 del apéndice del recurso. 
2 Véase pág. 177 del apéndice del recurso. 
3 Véase págs. 187-189 del apéndice del recurso. 
4 Véase págs. 276-290 del apéndice del recurso. 
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alternativa, solicitó que se ordenase al Municipio a 

cubrir los gastos de producción de los documentos.  

El 6 de diciembre de 2108, PWC presentó una 

Solicitud de orden protectora.5 Al igual que Ethicon, 

invocó el privilegio contador-cliente consagrado en la 

Regla 504 de Evidencia. En consideración a ello, 

solicitó al tribunal la expedición de una orden 

protectora disponiendo que la deposición de los 

funcionarios de PWC se pospusiera hasta tanto el 

tribunal resolviera las controversias sobre el ámbito 

del descubrimiento de prueba. 

 El 22 de enero de 2019, el Municipio se opuso a 

las órdenes protectoras solicitadas por Ethicon y PWC. 

Sostuvo que la información solicitada no estaba cobijada 

por un manto de secretividad ni protegida de forma 

absoluta. 

Tras varios incidentes procesales, el 1 de julio de 

2019, el foro primario notificó una Orden y Resolución, 

mediante la cual le concedió a Ethicon un término de 30 

días para identificar todos los documentos solicitados, 

mediante la citación, a PWC.6 

El 16 de julio de 2019, Ethicon presentó una Moción 

de reconsideración parcial, en la cual, entre otras 

cosas, reiteró su solicitud en cuanto a que sea el 

Municipio quien sufrague los gastos de producción de los 

documentos.7 

El 12 de septiembre de 2019, el foro a quo emitió 

una Resolución en la cual, entre otros, ordenó al 

 
5 Véase págs. 323-334 del apéndice del recurso. 
6 Véase págs. 637-638 del apéndice del recurso. 
7 Véase págs. 640-660 del apéndice del recurso. 
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Municipio a sufragar los gastos relacionados a la 

identificación de los documentos por parte de PWC.8 

Inconforme con dicha determinación, el 27 de 

septiembre de 2019, el Municipio presentó una solicitud 

de reconsideración.9 Por su parte, el 2 de octubre de 

2019, Ethicon presentó una Solicitud para que se 

desglose moción de la parte demandante por utilizar la 

firma electrónica de los abogados de la parte demandante 

sin su autorización.10 

El 15 de octubre de 2019, estando pendiente de 

adjudicación la solicitud de reconsideración, el 

Municipio interpuso un recurso de certiorari ante este 

Tribunal.11  

El 16 de octubre de 2019, el foro primario emitió 

una Orden, mediante la cual ordenó a Secretaría eliminar 

la moción de reconsideración presentada por el Municipio 

el 27 de septiembre de 2019.12 

Inconforme con dicho proceder, el 17 de octubre de 

2019, el Municipio presentó una Moción informativa, en 

solicitud de reconsideración de desglose y solicitud de 

orden para permitir gestiones bajo la regla 34.1 

acordadas entre el Municipio y PWC.13 Entre otros, 

informó haber llegado a un acuerdo con PWC para intentar 

delimitar el descubrimiento de prueba sin la necesidad 

del pago de costas y/u honorarios por el Municipio. El 

21 de octubre de 2019, Ethicon se opuso a la solicitud 

del Municipio. El 25 de octubre de 2019, el foro primario 

 
8 Véase págs. 665-666 del apéndice del recurso. 
9 Véase págs. 672-682 del apéndice del recurso. 
10 Véase págs. 695-697 del apéndice del recurso. 
11 Recurso de certiorari KLCE201901356. 
12 Véase págs. 735-737 del apéndice del recurso. 
13 Véase págs. 738- 743 del apéndice del recurso. 
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emitió una Resolución mediante la cual denegó la 

solicitud del Municipio.14 

Posteriormente, el 31 de octubre, un Panel Hermano 

de este Tribunal desestimó el recurso de certiori 

instado por el Municipio por falta de jurisdicción ante 

su presentación prematura.15 

Inconforme, el Municipio instó este recurso de 

certiorari y formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

ERRÓ EL TPI AL ORDENAR EL DESGLOSE DE LA MOCIÓN 

DE RECONSIDERACIÓN DEL MUNICIPIO. 

ERRÓ EL TPI AL IMPONER AL MUNICIPIO LOS COSTOS 

DE IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS RESPONSIVOS A 

UNA CITACIÓN DIRIGIDA A LOS AUDITORES, QUE SON 

PERITOS DE OCURRENCIA, QUE CERTIFICARON LA 

CORRECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

ETHICON Y DIERON UNA OPINIÓN DIRIGIDA AL 

MUNICIPIO PARA SU USO EN LA FISCALIZACIÓN DEL 

PAGO DE PATENTES MUNICIPALES, Y EN CUYA 

OPINIÓN ETHICON DESCANSA LAS ALEGACIONES DE 

ESTE CASO.   

 El 11 de diciembre de 2019, Ethicon presentó su 

alegato en oposición, así como una moción de 

desestimación, la cual, por el resultado al que 

llegamos, no es necesaria atender. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

-II- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

 
14 Véase págs. 749- 750 del apéndice del recurso. 
15 Véase Resolución recurso de certiorari núm. KLCE201901356 
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337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2009). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia en casos civiles. 

Esto es, cuando “se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo”. Íd. Asimismo, la mencionada 

regla dispone otras instancias en las que este foro 

intermedio, discrecionalmente, podrá revisar otros 

dictámenes del Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son: 

(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. 
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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. 

-III- 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para 

expedir y considerar recursos de certiorari en casos 

civiles está limitada por las disposiciones de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. Así, todo asunto que 

no se encuentre comprendido en la citada Regla, no es 

susceptible de ser revisado por este foro. 

En este caso, mediante el recurso de epígrafe, el 

Peticionario solicita que revisemos una determinación 

interlocutoria mediante la cual se ordenó el desglose de 

una solicitud de reconsideración presentada por este. En 

consecuencia, se dejó en efecto la Resolución del 12 de 

septiembre de 2019, en virtud de la cual el Municipio 

viene obligado a sufragar los gastos relacionados a la 

identificación de ciertos documentos por parte de PWC. 

Dicho asunto, a todas luces, no constituye una de 

las excepciones provistas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. El Municipio aduce que se 

trata de un asunto que reviste un alto interés público 

dado la naturaleza contributiva del asunto. A pesar de 

ello, lo cierto es que el planteamiento del Peticionario 
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se reduce, en esencia, a cuestiones sobre descubrimiento 

de prueba. Sabido es que las controversias sobre 

descubrimiento de prueba caen bajo el ejercicio de la 

discreción del foro recurrido. Es norma reiterada que 

este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en los 

asuntos interlocutorios ante su consideración. Salvo que 

se demuestre que la controversia cae bajo alguna de las 

excepciones específicamente enumeradas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, no procede expedir el 

auto de certiorari. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que el 

Municipio no demostró que la controversia del presente 

recurso sea una de las que, por excepción, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, permite que entendamos en 

un recurso de certiorari. Así pues, por tratarse de un 

asunto sobre el cual no tenemos jurisdicción, procede 

decretar la desestimación del recurso.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción, por no satisfacer los criterios 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


