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Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban y la 
Jueza Reyes Berríos. 

 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de mayo de 2021. 

RET Environmental Technologies, Inc. (RET o Peticionaria) 

comparece mediante recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos 

la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) que 

denegó una orden de protección solicitada por RET, para impedir la 

producción de cierta evidencia que considera secreto de negocio. 

Peerless Oil & Chemicals, Inc. (POC) presentó su alegato en 

oposición, con cuyo beneficio, procedemos a resolver el petitorio que nos 

ocupa. 

Adelantamos que denegamos expedir el auto de certiorari. 

 

I 

 

El caso de título se originó con una demanda sobre cobro de dinero 

instada por POC en contra de RET, por una alegada deuda de 
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aproximadamente $100,000 por compra de combustible a crédito.1 Entre 

otros trámites, durante el descubrimiento de prueba, POC le envió a RET 

una solicitud de producción de documento, a lo cual, RET se opuso, 

alegando que la información solicitada constituía secretos de negocio.2 En 

el Aviso de toma de deposición Duces Tecum que POC le remitió a RET el 

20 de julio de 2020, se le solicitó a la Peticionaria que produjera la 

siguiente documentación:3 

1. Estados bancarios de cuentas comerciales de RET de 
septiembre a diciembre de 2017 y de enero a febrero de 2018 

2. Recibos de compra de combustible con POC 
3. Recibos de pagos de venta de combustible de RET a sus 

clientes 
4. Lista de clientes de RET para suministro de combustible 
5. Acuerdo entre POC y RET sobre compraventa de combustible 

con tabla de ajuste versus Puma 
6. Acuerdo entre POC y RET con el pacto de que POC no 

interferiría ni le vendería combustible a clientes de RET 
7. Acuerdo entre RET y Whitefish sobre suministro de combustible 
8. Acuerdo entre RET y cualquier cliente para suministro de 

combustible luego del paso del huracán María 
9. Acuerdo entre RET y POC sobre arrendamiento de teléfono 

satelital 
10. Documento que evidencie el uso del teléfono satelital 
11. Cualquier documento material y pertinente a las alegaciones y 

teorías de RET 
 
RET alegó que la información requerida por POC era un secreto de 

negocio, por lo que solicitó al foro primario que emitiera una orden de 

protección para impedir el referido descubrimiento.4 En su Memorial de 

Derecho en apoyo de su solicitud, la Peticionaria se limitó a alegar de 

modo genérico que la información solicitada por POC era privilegiada por 

constituir secretos de negocio, además de que era impertinente al caso.5 

Mediante Resolución de 24 de septiembre de 2020 el TPI rechazó 

la solicitud de RET. Esta pidió reconsideración y POC se opuso.6 

Seguidamente, el 15 de octubre de 2020, el TPI dictó su Resolución sobre 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 17-18. 

2 Id., págs. 29-30 y 31-51. 

3 Id., págs. 29-30. 

4 Id., págs. 31-51. 

5 Id., págs. 36-40. 

6 Id., págs. 1-6. 
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reconsideración, en la que explicó por qué era improcedente el reclamo de 

protección de información de RET. En particular, el foro primario indicó 

que no albergaba duda de que la información solicitada no constituía un 

secreto de negocio.7 

En desacuerdo, RET presentó el recurso que nos ocupa y le imputó 

al TPI errar, “al determinar que los documentos solicitados no constituyen 

secretos de negocios”. La Peticionaria reitera su teoría de que, en general, 

la información requerida por POC era impertinente y constituía un secreto 

comercial. 

Según intimado, POC se opuso al petitorio que nos ocupa. 

 

II 

Certiorari 

 

El certiorari es un recurso extraordinario y discrecional mediante el 

cual un foro de mayor jerarquía revisa las determinaciones de un foro de 

menor jerarquía, y se rige por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.8 Entra las instancias 

de revisión provistas por la Regla 52.1, supra, figuran los asuntos sobre 

privilegios evidenciarios. Mientras que nuestra Regla 40, supra, establece 

los siguientes criterios para guiar nuestra discreción en la determinación 

de si expedimos o denegamos un auto de certiorari: 

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.   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.   

 
7 Id., págs. 7-16. 

8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
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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. 
 
Recordemos que la discreción judicial no es irrestricta ni permite la 

actuación arbitraria y ajena al resto del derecho, sino que se define como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 

a una conclusión justiciera”.9 En ese orden, las determinaciones 

discrecionales del foro primario merecen deferencia y este foro apelativo 

no intervendrá con las mismas salvo se demuestre que medió prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción.10 

 

Descubrimiento de prueba y el privilegio del secreto comercial 

 

En nuestro ordenamiento, el descubrimiento de prueba es amplio y 

liberal en consecución de la verdad.11 Se extiende a cualquier materia que 

no sea privilegiada y que sea pertinente al asunto en controversia.12 

Existen dos limitaciones fundamentales para el proceso de descubrimiento 

de prueba de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Primero, el asunto que se pretende descubrir tiene que ser pertinente a la 

controversia que se dirime. Segundo, la materia que se pretende 

descubrir, aunque pertinente, no puede ser privilegiada o quedará 

excluida del alcance del descubrimiento de prueba.13 

Materia privilegiada es aquella que se encuentra dentro del alcance 

de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.14 Si 

no se invoca oportunamente un privilegio específico reconocido en 

 
9 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

10 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735-736 (2018). 

11 SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012); Medina v. MS&D Química PR, Inc., 
135 DPR 716 (1994). 

12 Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925 (2014). 

13 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., 197 DPR 891, 898-899 (2017). 

14 ELA v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 

333 (2001). 
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nuestras Reglas de Evidencia, no se puede objetar un requerimiento de 

descubrimiento de prueba amparado en ese fundamento.15 

Los privilegios paralizan el descubrimiento de ciertos actos, hechos 

o comunicaciones. Así, 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. No se concederán 

privilegios de manera automática y sólo se reconocerán cuando se 

invoquen de manera certera y oportuna.16 

El Tribunal Supremo insular ha explicado 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 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.17 

Si no hay discrepancia entre las partes, sobre la existencia y 

alcance del privilegio, o si existe 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. Por el contrario, 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, el tribunal tendrá que resolver si el poseedor del privilegio 

 
15 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 899; García Rivera et al. 
v. Enríquez, supra. 

16 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, págs. 899-900. 

17 32 LPRA Ap. V R. 23.3; Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 

900. 
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estableció, mediante preponderancia de la prueba, los elementos del 

privilegio invocado.18 

Luego que el tribunal determine que se demostró el privilegio, la 

aplicación de este dependerá de si se trata de un privilegio 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. Los 

privilegios condicionales son aquellos cuya aplicación puede ceder ante 

intereses sociales, aunque se cumpla con los requisitos pertinentes.19 

Entretanto, si el reclamo de un privilegio se invoca de manera 

genérica, vaga o mediante planteamientos estereotipados, sin cumplir con 

las cinco exigencias imperantes, el tribunal puede denegar la objeción y 

ordenar la producción de la información.20 

De otra parte, nuestra Regla 513 de Evidencia21 dispone lo 

concerniente a los secretos de negocio. 

La dueña o el dueño de un secreto comercial o de 
negocio tiene el privilegio -que podrá ser invocado por ella o 
por él o por la persona que es su agente o empleada- de 
rehusar divulgarlo y de impedir que otra persona lo divulgue, 
siempre que ello no tienda a encubrir un fraude o causar 
una injusticia. Si fuere ordenada su divulgación, el Tribunal 
deberá tomar aquellas medidas necesarias para proteger los 
intereses de la dueña o del dueño del secreto comercial, de 
las partes y de la justicia. 

  
La precitada regla reconoce el privilegio de secretos del negocio y 

su propósito es “proteger el sistema de libre empresa al disponer que los 

dueños de secretos comerciales pueden rehusar divulgar, o impedir que 

otro divulgue, secretos importantes sobre su comercio o negocio, siempre 

y cuando ello no tienda a encubrir un fraude o causar una injusticia”. 

Secretariado de la Conferencia Judicial, Informe de las Reglas de Derecho 

 
18 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 900. 

19 Id., págs. 900-901. 

20 Id., pág. 901; E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, 

Pubs. JTS, 2009, pág. 177. 

21 32 LPRA Ap. VI, R. 513. 
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Probatorio, 2007, pág. 287. Este privilegio protege la información 

comercial de carácter confidencial. Su reconocimiento se cimienta en 

consideraciones de política pública dirigidas a fomentar la innovación, la 

producción comercial y el mejoramiento operacional empresarial que, a su 

vez, contribuyen al desarrollo económico y tecnológico. P. F. Rothstein y 

S. W. Crump, Federal Testimonial Privileges: Evidentiary Privileges 

Relating to Witnesses & Documents in Federal Cases Sec. 9:1 (ed. 2012-

2013). Así, entre otros fines que protegen la libre empresa, el público se 

beneficia tanto de la mejora o innovación que representa el propio secreto 

comercial como del desarrollo de nuevos productos y técnicas, fomentado 

por la garantía de que existirá una protección judicial.22 

Si bien la Regla 513 de Evidencia, supra, no define qué es un 

secreto del negocio o comercial, existe consenso en que su significado 

recae en el derecho sustantivo comercial.23 Entiéndase que, el privilegio 

que tiene una persona de no revelar un secreto comercial pone en 

práctica el derecho sustantivo que ampara las prácticas justas en el 

comercio. Advertimos que, aunque el privilegio de secretos del negocio se 

reconoció expresamente en nuestro ordenamiento probatorio, este último 

no prescribe por sí solo su alcance.24 

En nuestra jurisdicción, la legislación especial regula los aspectos 

sustantivos de los secretos del negocio por conducto de la Ley 80-2011, 

Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto 

Rico.25 Su Exposición de Motivos establece que los llamados secretos 

comerciales, también denominados secretos industriales o de negocio, 

“son útiles para proteger: (1) una invención que sea patentable durante el 

proceso de aplicación para dicha patente, (2) información que no es 

 
22 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 902; Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 170. 

23 Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 170. 

24 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 903. 

25 10 LPRA sec. 4131 et seq. 



 
 
 
KLCE202001132 

 

8 

objeto de una patente o, (3) información que sencillamente no se pueda 

patentizar, así como procesos, métodos o mecanismos”.26 En ese orden, 

un secreto comercial puede “consistir en un proceso para manufacturar, 

tratar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto o patrón 

para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de 

clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que 

confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores”.27 

El secreto comercial es definido por el Art. 3 de la Ley 80-201128 

como toda información:   

a) de la cual se deriva un valor económico 
independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o 
una ventaja comercial, debido a que tal información no es 
de conocimiento común o accesible por medios apropiados 
por aquellas personas que pueden obtener un beneficio 
pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y 

 
b) que ha sido objeto de medidas razonables de 

seguridad, según las circunstancias, para mantener su 
confidencialidad.29 
 
A la par, será un secreto comercial la “información generada, 

utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de 

desarrollar[lo]”.30 Por su parte, el Art. 4 de la Ley 80-201131 dispone la 

adopción de medidas razonables de seguridad “para limitar el acceso a la 

información [que constituye un secreto comercial] bajo circunstancias 

particulares”. Según dispone la ley, estas medidas razonables de 

seguridad se determinarán “de acuerdo a la previsibilidad de la conducta 

mediante la cual el secreto comercial pueda ser obtenido y la naturaleza 

del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-

beneficio entre la medida […] y el secreto […]”.32 

 
26 Exposición de Motivos de la Ley 80-2011 (2011 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1587). 

27 Id; Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 903. 

28 10 LPRA sec. 4132. 

29 Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 904. 

30 Id. 

31 10 LPRA sec. 4133. 

32 Id.; Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, pág. 904. 
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Regularmente, una controversia sobre los secretos del negocio se 

suscita por primera vez en la etapa de descubrimiento de prueba. En ese 

orden, el inciso (c) del Art. 11 de la Ley 80-2011,33 regula la producción 

de información designada por su dueño como un secreto comercial. 

Dispone que el tribunal deberá determinar si la parte que solicita el 

descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información antes de 

ordenar su producción.34 Se entenderá que existe una “necesidad 

sustancial” si están presentes las siguientes cuatro circunstancias: 

(1) Las alegaciones presentadas con el fin de 
establecer la existencia o ausencia de responsabilidad han 
sido presentadas de manera específica;  

 
(2) la información que se busca descubrir es 

directamente relevante a las alegaciones presentadas de 
manera específica;  

 
(3) la información que se busca descubrir es tal, que 

la parte que busca su descubrimiento quedaría 
sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso a la 
misma, y  

 
(4) existe una creencia de buena fe de que el 

testimonio o evidencia que se derive de la información que 
forma parte del secreto comercial será admisible en el 
juicio.35 

 
A su vez, el Art. 11 regula ciertos aspectos prácticos que los 

tribunales deben observar en el proceso de descubrimiento para este tipo 

de prueba. Primero, el tribunal puede condicionar su divulgación a la 

prestación de una fianza apropiada. Art. 11(e) de la Ley 80-2011.36 No 

obstante, reconoce que “no [se] ordenará [el] acceso directo a bases de 

datos que contengan información que forme parte de un secreto 

comercial, a menos que el tribunal encuentre que el proponente del 

descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún otro 

medio y que la información no está sujeta a ningún privilegio”. Art. 11(d) 

 
33 10 LPRA sec. 4139(c). 

34 Id. 

35 Id.; Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, págs. 904-905. 

36 10 LPRA sec. 4139(e). 
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de la Ley 80-2011.37 El aludido Art. 11 también provee otras medidas para 

salvaguardar los secretos de negocios.38 

Por todo lo antecedente, colegimos que un secreto comercial es 

toda aquella información (1) de la cual se deriva un valor actual, un valor 

potencial o una ventaja económica; (2) que no es de conocimiento común 

o accesible por medios apropiados; y (3) que se ha mantenido 

confidencial a través de medidas razonables de seguridad. Art. 3 de la Ley 

80-2011, supra. Tanto de la legislación especial para la protección de 

secretos comerciales como del ordenamiento probatorio se desprende que 

la protección que concede el privilegio sobre este tipo de información no 

es categórica o incondicional. El privilegio puede ser superado si se invoca 

para encubrir un fraude o si su empleo causa una injusticia porque la 

parte que solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la 

información privilegiada. Regla 513 de Evidencia, supra. Por consiguiente, 

aunque se conceda su aplicación, el tribunal puede “recurrir a un ‘justo 

medio’ para permitir la divulgación de la materia protegida en forma 

limitada”.39 En ambos escenarios, los foros judiciales pueden autorizar la 

producción de la información que constituye el secreto comercial mientras 

preserven su confidencialidad y, para ello, tomen medidas razonables de 

seguridad. Estas medidas preventivas podrán incluir, entre otras, emitir 

una orden protectora que asegure su confidencialidad, mantener los 

expedientes del caso sellados, requerir la firma de acuerdos de 

confidencialidad y ordenar a cualquier persona involucrada en el litigio a 

no divulgar la información privilegiada sin autorización previa.40 

 

 

 
37 10 LPRA sec. 4139(d). 

38 10 LPRA secs. 4139(h) y 4139(i)); Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., 
supra, págs. 905-906. 

39 Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 169. 

40 Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Art. 4 de la Ley 80-2011, supra; 

Ponce Advance Med. v. Santiago González, et al., supra, págs. 906-907. 
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Discreción en el manejo de casos 

 

Por último, recordemos que los tribunales de instancia ostentan “el 

poder inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva 

su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes”.41 El efectivo funcionamiento 

del sistema judicial y la disposición expedita de los asuntos litigiosos 

requieren que los foros judiciales de instancia tengan la mayor flexibilidad 

y discreción al enfrentarse al manejo diario y la tramitación de los asuntos 

ante sí.42 Por lo tanto, se les reconoce la autoridad para conducir los 

litigios ante su consideración y “para aplicar correctivos apropiados en la 

forma y manera que su buen juicio les indique”.43 De ordinario, no 

intervendremos con el ejercicio discrecional de los foros de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, 

error manifiesto o parcialidad.44 Sólo procede si es totalmente necesario 

para impedir una injusticia.45 

Como regla general, los tribunales tienen la obligación de 

desalentar la falta de diligencia e incumplimiento con sus órdenes 

mediante su pronta, oportuna y efectiva intervención.46 Así, la imposición 

de sanciones resulta ser la solución a la constante contraposición entre el 

interés de que los procesos judiciales se adjudiquen rápida y 

económicamente y el interés de que se adjudiquen de forma justa, 

preferiblemente sobre los méritos.47 El poder de sancionar se aplicará de 

conformidad con los hechos particulares de cada caso.48 

 
41 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). 

42 Id. 

43 Id. 

44 Trans-Oceanic Life. Ins. v. Oracle Corp. 184 DPR 689 (2012). 

45 Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). 

46 Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

DPR 807, 819 (1986). 

47 Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 687 (1987). 

48 Id. 
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En particular, la Regla 37.7 de Procedimiento Civil49 provee para la 

imposición de la sanción económica que corresponda a una parte o a su 

representante legal en aquellos casos en que “una parte o su abogado o 

abogada incumple con los términos y señalamientos de esta regla, o 

incumple cualquier orden del tribunal para el manejo del caso sin que 

medie justa causa”. 

Por su parte, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil50 dispone, en su 

parte pertinente que, “[e]l tribunal podrá imponer […] sanciones 

económicas en todo caso y en cualquier etapa a una parte o a su 

representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia”. 

 

III 

 

Trabada la controversia del caso en si obró conforme a Derecho el 

TPI al denegar la orden de protección del descubrimiento de cierta 

evidencia que la Peticionaria alega que es un secreto de negocio, luego de 

analizar el marco jurídico imperante, colegimos que no concurre ninguno 

de los criterios pertinentes que nos mueva a intervenir con el dictamen de 

instancia. 

Según consta en el marco fáctico pertinente, entre las partes pende 

un reclamo sobre cobro de dinero instado por POC en contra de RET. En 

el descubrimiento de prueba del referido pleito POC le remitió a RET un 

aviso de toma de deposición duces tecum para que la Peticionaria 

produjera cierta documentación (i.e. facturas, recibos y acuerdos sobre el 

pacto de compraventa de combustible entre las partes). RET se opuso a 

descubrir la referida documentación alegando que se trataba de secretos 

de negocios. No obstante, más allá de su alegación genérica, RET no puso 

al TPI en condición de evaluar adecuadamente la referida evidencia para 

poder determinar si en efecto se trataba de un secreto de negocio 

 
49 32 LPRA Ap. V, R. 37.7. 

50 32 LPRA Ap. V, R. 44.2. 
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privilegiado. Particularmente, RET no estableció la concurrencia de los 

requisitos normativos y jurisprudenciales que evidenciaran el carácter 

privilegiado de la documentación requerida por POC. Entiéndase que la 

Peticionaria no logró establecer que la información solicitada estaba 

catalogada como un secreto comercial. La Peticionaria tampoco estableció 

que tomaba medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de la 

referida información. Tampoco estableció que la data no era conocida o 

fácilmente verificable por terceros. Incluso, RET no logró demostrar que el 

conocimiento de la información implicaba un beneficio o ventaja 

económica. 

Peor aún, llegado el momento de la toma de deposición y 

producción de documentos, sin que los procedimientos fuesen paralizados 

por el foro primario o este foro apelativo, RET no compareció. La 

Peticionaria pretendió escudar su incumplimiento en que presentaría un 

recurso de certiorari. No obstante, según claramente establece la Regla 35 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,51 la presentación de una 

petición de certiorari no paralizará automáticamente los procesos ante el 

TPI. 

Añádase que, en el expediente no consta que la Peticionaria 

hubiese acreditado adecuadamente la información requerida fuese 

merecedora de la protección del privilegio del secreto comercial. El TPI no 

pudo ser convencido de lo contrario. Ante nosotros tampoco se estableció 

la procedencia del privilegio evidenciario. No obstante, advertimos que 

nada priva a RET de solicitar que la información se provea bajo el manto 

de un acuerdo razonable de confidencialidad, el cual, por ejemplo, limite 

el uso que POC dará a la información al litigio de referencia y el cual 

provea para su devolución o destrucción al culminar el mismo. 

 

 
51 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35. 
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Por último, mediante una solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada el 30 de noviembre de 2020 por RET,52 inter alia esta 

cuestiona las sanciones que el TPI le impuso por incumplir con el 

descubrimiento ordenado. Según intimado, la imposición de sanciones 

reside en la sana discreción del TPI y la Peticionaria no ha demostrado 

que al así proceder el foro primario abusó de su discreción, fue 

irrazonable o cometió error manifiesto. Por el contrario, la Peticionaria 

reconoce que incumplió con el descubrimiento de prueba ordenado, ello a 

pesar de conocer la firme normativa de que un recurso de certiorari no 

paraliza automáticamente los procedimientos de un caso en instancia. 

Por todo lo expresado, procede denegar el petitorio de RET. 

 

IV 

 

Al amparo de lo antecedente, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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

 

 
52 La referida solicitud se presentó el día antes de una vista ante el TPI, por lo que se 

tornó en innecesaria o académica. 


