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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

 Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI). Mediante esta, el TPI declaró No Ha Lugar una 

solicitud de Triple-S que pretendía una orden protectora 

de información relacionada a las reservas de la 

reclamación del Council of Owners of Altos del Escorial 

Condominium (Condominio). El TPI concluyó que el 

privilegio secreto de negocio no aplica y ordenó a 

Triple-S a contestar todo el descubrimiento de prueba. 

Se expide el certiorari, y se confirma la 

Resolución del TPI.  

I. TRACTO PROCESAL 

El Condominio instó una Demanda en contra de 

Triple-S sobre incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios. Indicó que el paso del Huracán María afectó 

la propiedad, la cual estaba cubierta por una póliza de 
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seguros de Triple-S. Alegó que este no compensó sus daños 

adecuadamente.  

Tras varios incidentes procesales, el 14 de julio 

de 2020, el Condominio cursó a Triple-S un Primer Pliego 

de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de 

Documentos de la Parte Demandante. En lo pertinente, 

solicitó información y documentos relacionados al monto 

de la reserva que estableció Triple-S para la 

reclamación del Condominio.  

El 14 de septiembre de 2020, Triple-S envió una 

Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos. Objetó varios 

de los requerimientos por entender que estaban fuera del 

alcance del descubrimiento de prueba. Añadió que acatar 

la solicitud de información sobre las reservas 

conllevaría divulgar información confidencial, la cual 

estaba protegida por el privilegio de secreto de 

negocio.1 

El 13 de enero de 2021, Triple-S presentó una Moción 

en Solicitud de Orden Protectora. Solicitó al TPI una 

 
1 Específicamente, Triple-S objetó la siguiente pregunta y el 

requerimiento cursado por el Condominio Altos del Escorial: 

 

Interrogatorio Número 23: Indique el monto de cualquier 

reserva establecida por Triple-S para la Reclamación, la 

fecha en que se estableció dicha reserva y describa 

cualquier ajuste de reserva, de haber alguno. 

 

Contestación a Interrogatorio: Se objeta el 

interrogatorio por irrelevante e impertinente a las 

controversias del caso, ya que la información solicitada 

no está relacionada con las alegaciones específicas de 

la Demanda ni las alegaciones fácticas y defensas de la 

Contestación de la Demanda. Además, es información 

privilegiada. 

Véase, Apéndice del Certiorari, pág. 188. 

 

Requerimiento Número 24: Provea los documentos que 

reflejan las reservas aplicadas a la Reclamación, 

incluyendo el ajuste de las reservas. 

 

Contestación a Requerimiento 24: Se objeta este 

requerimiento por solicitar información impertinente e 

irrelevante a los asuntos en controversia, además de 

que la documentación contiene información privilegiada.   

Véase, Apéndice del Certiorari, pág. 194. 
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orden protectora sobre la información y documentos 

relacionados a las reservas. Indicó que contestar la 

información que se solicitó mediante el descubrimiento 

de prueba, sobre el monto de las reservas, quebrantaría 

el privilegio de secreto de negocio.2  

El mismo día, Triple-S remitió una carta al 

Condominio en la que informó que, por inadvertencia, 

produjo un documento titulado “Claim Abstract” con 

información relacionada a las reservas de Triple-S para 

su reclamación.3 Señaló que la información constituye un 

secreto de negocio, no sujeto a descubrimiento de 

prueba, conforme a la Regla 513 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI., R. 513. Por lo cual, 

solicitó que se devolviera o destruyera el documento al 

amparo de la Regla 23.3 (b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 23.3. 

El 14 de enero de 2021, el TPI emitió una Resolución 

en la cual ordenó al Condominio a expresarse en torno a 

la Moción en Solicitud de Orden Protectora. 

Por su parte, el 29 de enero de 2021, el Condominio, 

mediante una comunicación escrita, informó a Triple-S 

que el documento sobre las reservas no constituye un 

secreto de negocio conforme a la Regla 513 de Evidencia, 

supra. Arguyó que la información no deriva un valor 

económico o una ventaja comercial de Triple-S.4 Además, 

indicó que Triple-S utilizó planteamientos 

estereotipados y no cumplió con los elementos básicos 

del privilegio que invocó. 

El mismo día, el Consejo presentó una Oposición a 

“Moción Solicitando Orden Protectora” y Moción para 

 
2 Apéndice del Certiorari, pág. 53. 
3 Apéndice del Certiorari, pág. 244. 
4 Apéndice del Certiorari, pág. 246. 
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Compeler Contestaciones al Descubrimiento de Prueba de 

Conformidad con la Regla 34.2 de las de Procedimiento 

Civil. Argumentó que el documento sobre el monto de las 

reservas de su reclamación era pertinente y señaló que 

no constituye información bajo el privilegio de secreto 

de negocio.5 Indicó que Triple-S no fundamentó la 

existencia del privilegio por lo que, solicitó al TPI 

descubrir la prueba. 

El 11 de febrero de 2021, Triple-S presentó una 

Réplica a “Oposición a “Moción Solicitando Orden 

Protectora” y Moción para Compeler” y en Solicitud de 

Desglose”. Reiteró la improcedencia de la solicitud de 

información sobre las reservas y su producción.  

El 18 de febrero de 2021, el TPI celebró una vista 

argumentativa. Esta giró sobre las objeciones que 

Triple-S levantó en cuanto al interrogatorio y el 

requerimiento de documentos que presentó el Condominio. 

Sobre el documento relacionado a la reserva, Triple-S 

informó que lo produjo de forma inadvertida y solicitó, 

nuevamente, su destrucción por ser un secreto de 

negocio.6 El TPI ordenó que le entregaran el documento 

de forma confidencial para evaluar su contenido y 

determinar si procede eliminarlo conforme la Regla 23.3 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y, así 

también, analizar la viabilidad del reclamo sobre 

privilegio. 

El 25 de marzo de 2021, Triple-S presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden. En síntesis, reiteró su 

solicitud de orden protectora. Señaló que el documento 

de la reserva está relacionado a “procesos, fórmulas, 

métodos, estadísticas, análisis financieros y actuario” 

 
5 Apéndice del Certiorari, págs. 152–157.  
6 Apéndice del Certiorari, págs. 276-277. 
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del cual se deriva un valor económico.7 Por lo que, 

reiteró también que se trataba de un secreto comercial 

y no procedía su descubrimiento.  

El 15 de abril de 2021, el Condominio presentó su 

“Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden en torno a 

Información sobre Reservas”. Explicó la importancia del 

documento intitulado “Claim Abstract” que Triple S 

produjo sobre el monto de las reservas. 

El 20 de abril de 2021, Triple-S presentó una 

Réplica a “Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden 

en torno a Información sobre Reservas”. Reiteró los 

mismos argumentos en su petitorio anterior. Además, 

indicó que las reservas surgen de un análisis que se 

realiza para manejar las finanzas de la aseguradora, y, 

por ende, constituía un secreto de negocio.8  

El 20 de mayo de 2021, el TPI emitió una Resolución 

que notificó al día siguiente. Declaró No Ha Lugar la 

solicitud de la orden protectora pues determinó que no 

aplicaba el privilegio de secreto de negocio. Concluyó 

que el documento “Claim Abstract” sobre las reservas no 

contiene información que derive algún valor económico o 

ventaja comercial de Triple-S.9 Ordenó el descubrimiento 

de prueba del Interrogatorio Número 23 y el 

Requerimiento Número 24.  

Luego de varios trámites procesales, Triple-S 

presentó una Moción de Reconsideración, el 7 de junio 

de 2021.10 El Condominio la ripostó mediante una 

 
7 Apéndice del Certiorari, pág. 280. 
8 Apéndice del Certiorari, pág. 294. 
9 Apéndice del Certiorari, pág. 300 
10 El 24 de mayo de 2021, el TPI celebró una vista sobre el estado de 

los procedimientos. Con relación a la solicitud de la orden protectora, 

el tribunal concluyó que el documento sometido sobre las reservas “no 

es un secreto de negocio, el valor probatorio que en su día el Tribunal 

le vaya a dar, si es que la parte demandante entiende que lo debe 

presentar, debe de cumplir con las Reglas de Evidencia y el Tribunal 

dará el valor probatorio a la luz del ejercicio que haga la parte 

demandada en términos del contrainterrogatorio y de la intención de 

presentarlo la parte demandante.” Véase, Apéndice del Certiorari, 

págs. 316–317.  
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Oposición a Moción de Reconsideración que presentó el 

28 de junio de 2021. Mas, el 20 de julio de 2021, el TPI 

la declaró No Ha Lugar. 

Inconforme, el 18 de agosto de 2021, Triple-S 

presentó un Certiorari e indicó:  

Erró el [TPI] al denegar la expedición de una 

Orden Protectora al amparo de la Regla 23.3 de 

Procedimiento Civil compeliendo la producción 

de información confidencial y privilegiada 

tras concluir que la reserva atribuida por un 

asegurador a una reclamación constituye 

información sujeta a descubrimiento ante las 

alegaciones y defensas presentadas por las 

partes, sin discutir la correlación entre la 

información de reservas y las alegaciones en 

cuestión. Ello, a pesar de que no son 

pertinentes ni conducirán razonablemente al 

descubrimiento de evidencia pertinente. 

 

Erró el [TPI] al incumplir con la normativa 

vigente y compeler la producción de 

información privilegiada y confidencial 

debidamente objetada por Triple-S, sin que la 

parte recurrida estableciera la existencia de 

una necesidad sustancial para su divulgación 

y sin establecer mecanismos para salvaguardar 

la confidencialidad de la información 

solicitada. 

 

 Por su parte, el Condominio presentó la Oposición 

a 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 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

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 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. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. (Énfasis suplido). 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 
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los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 

 

(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 
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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. 

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. Descubrimiento de Prueba 

La Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23, dispone lo relacionado al descubrimiento 
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de prueba. El Foro Máximo ha establecido que el 

descubrimiento de prueba persigue: “(1) minimizar las 

controversias litigiosas; (2) obtener la evidencia que 

va a ser utilizada durante el juicio, evitando así 

posibles sorpresas; (3) facilitar la búsqueda de la 

verdad, y (4) perpetuar evidencia”. Berríos Falcón v. 

Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Rivera y otros 

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

Como se sabe, el descubrimiento de prueba debe ser 

amplio y liberal. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 490 (2019); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 DPR 

830, 834 (1982). En virtud de ello, la Regla 23.1(a) 

establece lo siguiente:  

El alcance del descubrimiento de prueba, a 

menos que sea limitado de algún modo por el 

tribunal, en conformidad con las disposiciones 

de estas reglas, será como sigue: 

 

(a) En general. Las partes podrán hacer 

descubrimiento sobre cualquier materia, 

no privilegiada, que sea pertinente al 

asunto en controversia en el pleito 

pendiente, ya se refiera a la reclamación 

o defensa de cualquier otra parte […]. No 

constituirá objeción el que la información 

solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad 

razonable de que dicha información 

conduzca al descubrimiento de evidencia 

admisible. 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a). 

(Énfasis nuestro). 

 

Es decir, el descubrimiento de prueba se limita 

únicamente por dos factores. Esto es, lo que se pretende 

descubrir no puede ser materia privilegiada y, a su vez, 

debe ser pertinente al asunto en controversia. 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, en la pág. 491.  

Con respecto al concepto de pertenencia, este se 

debe interpretar en términos amplios. ELA v. Casta, 

162 DPR 1, 12 (2004). Por lo tanto, para que una materia 

pueda ser objeto del descubrimiento de prueba, basta con 
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que exista una posibilidad razonable de relación con el 

asunto en controversia. Íd., pág. 13. No obstante, “[e]l 

concepto de pertinencia tiene que interpretarse de 

manera cónsona con el principio rector de las reglas 

procesales: lograr la solución de las controversias de 

forma justa, rápida y económica”. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986).  

Los foros primarios gozan de entera discreción para 

establecer las reglas que entiendan necesarias para 

llevar a cabo el descubrimiento de prueba. Berríos 

Falcón v. Torres Merced, supra, en la pág. 971. Es decir, 

pueden limitar el alcance y los mecanismos de 

descubrimiento de prueba que habrán de utilizarse, 

siempre que con ello se adelante la solución de 

controversias de forma rápida, justa y económica. 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 168 

(2001).  

Por otro lado, la Regla 23.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, permite 

limitar el descubrimiento de prueba y autoriza al foro 

primario a emitir órdenes dirigidas a proteger a las 

partes u otras personas de hostigamiento, perturbación, 

opresión y gastos o molestias indebidas en el desarrollo 

del descubrimiento de prueba. Ortíz Rivera v. ELA, 

125 DPR 65, 70–71 (1989).  

En específico, la Regla 23.2 (b)(7), supra, dispone 

que el TPI podrá emitir cualquier orden para proteger 

materia privilegiada. Este término se refiere a los 

privilegios que reconoce las Reglas de Evidencia. Rivera 

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 833 (1982). En 

ausencia de un privilegio específico que reconozcan las 

reglas, no procede objeción alguna al descubrimiento de 
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prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al. v. 

Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001). 

En lo pertinente, la Regla 513 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 513, dispone que:   

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. 

 

 El Art. 3 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 

Ley para la Protección de Secretos Comerciales e 

Industriales de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 4132 (Ley Núm. 

80) define el secreto comercial como toda aquella 

información de la cual: (1) 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. Ponce Adv. 

Med. v. Santiago González, 197 DPR 891, 906 (2017). Este 

privilegio protege toda aquella información comercial 

que sea de carácter confidencial. Íd., págs. 901–902. 

 La jurisprudencia ha señalado ejemplos de aquella 

información que se considera como un secreto comercial. 

Entre estos se encuentra: “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”. Ponce 

Adv. Med. v. Santiago González, supra, págs. 904–904. De 
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fundamentarse con particularidad el privilegio, el TPI 

puede limitar el alcance del descubrimiento de prueba y 

emitir órdenes protectoras a esos fines. Art. 11 de la 

Ley Núm. 80, supra, 10 LPRA sec. 4139. 

Sin embargo, los privilegios no se conceden de 

manera automática. Estos se reconocen únicamente cuando 

se invoquen de manera certera y oportuna. Ponce Adv. 

Med. v. Santiago González, supra, pág. 900. Quien se 

considere poseedor de cierta materia privilegiada 

deberá, en cuanto 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. Íd. El foro primario deberá resolver si el 

poseedor del privilegio estableció mediante 

“preponderancia de la prueba” los elementos del 

privilegio. Íd. En caso de que el reclamo del privilegio 

sea de manera “genérica, vaga o mediante planteamientos 

estereotipados”, se deberá declarar sin lugar la 

objeción y ordenar la producción de la información 

solicitada. Íd., págs. 900–901.  

  A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

Conforme se indicó en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, la discreción de este Tribunal para expedir 
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el auto de certiorari y revisar asuntos interlocutorios 

se limita a ciertos escenarios. Sin embargo, en este 

caso, donde se alega la existencia de un privilegio 

evidenciario, este Tribunal puede intervenir bajo la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Así, se expide 

el recurso y resuelve.   

En suma, Triple-S sostiene que el TPI erró al 

denegar su solicitud de orden protectora y concluir que 

el documento titulado “Claim Abstract” es materia 

descubrible, i.e., que está sujeta a descubrimiento de 

prueba. Arguyó que la información relacionada a las 

reservas es de carácter confidencial y que, por 

consiguiente, está cobijada por el privilegio de secreto 

comercial que surge de la Regla 513 de las Reglas de 

Evidencia, supra.11 Insiste en que este asunto versa 

sobre el manejo interno de las finanzas de la 

aseguradora. Reitera que el documento se debe excluir 

del descubrimiento de prueba.  

Por su parte, el Condominio indicó que la evidencia 

sobre las reservas de su reclamación no es un secreto de 

negocio. Arguyó que Triple-S no justificó el privilegio 

que invocó, conforme lo requiere la jurisprudencia que 

aplica, ya que levantó la objeción de manera general y 

mediante planteamientos estereotipados.12  

 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 

tribunal tiene que efectuar un análisis de si existe o 

no el privilegio o protección y, acto seguido, 

determinar si su aplicación es absoluta o condicional. 

 
11 Certiorari, págs. 19–20. 
12 Oposición a Petición de Certiorari, págs. 13–14.  
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Para ello, debe tomar en consideración la evidencia que 

presentan las partes y las preguntas específicas que 

conlleva el descubrimiento de prueba. 

 En cuanto al privilegio de secreto comercial, la 

ley lo define: (1) como aquel del 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.13 Cuando una parte alegue que aplica este 

privilegio, tiene que demostrar --mediante 

preponderancia de la prueba-- todos los elementos del 

privilegio. En caso de que el reclamo del privilegio sea 

de manera genérica, vaga o mediante planteamientos 

estereotipados, no procederá su solicitud de orden 

protectora. 

 De entrada, de la Resolución se desprende que el 

TPI deliberó sobre la existencia del privilegio. También 

surge que examinó el documento que se produjo de forma 

inadvertida, en conjunto con el descubrimiento de prueba 

que cursó el Condominio. El TPI determinó, luego de un 

análisis del documento y dada la naturaleza de las 

alegaciones, que no se debía considerar la existencia 

del privilegio. Tiene razón. 

Este Tribunal examinó los argumentos que Triple-S 

esbozó y estos no encuentran anclaje en los requisitos 

específicos que considera nuestro ordenamiento jurídico 

para el privilegio de secreto de negocio. Veamos. 

 
13 Ponce Adv. Med. v. Santiago González, supra, pág. 906. 
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Según surge del récord, Triple-S alegó que las 

reservas contienen información confidencial relacionada 

a las finanzas de la aseguradora. En específico, indicó: 

La forma en que Triple-S determina las reservas 

está ligada a procesos, fórmulas, métodos, 

estadísticas, análisis financiero y/o 

actuarial, de la cual Triple-S deriva un valor 

económico y una ventaja comercial. Por lo cual, 

esta información se nutre de datos 

confidenciales, cobijados por el privilegio de 

secreto comercial contemplado en nuestro 

ordenamiento procesal forense.14  

 

Mas, ello no surge del documento. Por lo contrario, 

el documento meramente contiene información básica 

atinente a la reclamación: (1) el número de 

identificación de la póliza; (2) el número de 

indentificación de la reclamación; (3) la fecha en que 

ocurrieron las pérdidas; (4) nombre del asegurado; 

(5) fecha de efectividad de la póliza; (6) fecha en que 

se reportaron las pérdidas; (7) fecha de expiración de 

la póliza; (8) el tipo de reclamación; y (9) fecha de la 

transacción. Además, incluye una descripción escueta de 

las pérdidas objeto de la reclamación15 y la asignación 

de la cantidad disponible en la reserva, en este caso, 

$5,000.00. 

Se añade, en el documento no se esbozan cálculos, 

análisis estadístico o financiero, o fórmula alguna que 

pudiera perjudicar a Triple-S económicamente. Esto es, 

no se desprende que se derive una ventaja económica 

particular ni denota un valor comercial aparente. A esos 

fines, Triple-S se circunscribió a alegar que el 

 
14 Petición de Certiorari, pág. 20.  
15 De hecho, se podría describer la información provista sobre las 

pérdidas como inconexa: “Loss Description: TECHO DE TEJAS DEL 

CONDOMINIO, PINTURA, VENTANAS, GABINETES DE APARTAMENTOS, CANCHA DE 

TENIS, CANCHA DE BALONCESTO Y AREAS COM[U]NES.” Apéndice de 

Oposición a Petición de Certiorari, págs. 1-2. Este Tribunal tampoco 

puede concluir, entonces, que de esta información surge por sí sola 

algún tipo de ecuación a base de la cual se asigne la reserva.  
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documento de la reserva estaba “ligado” a este valor 

comercial y ventaja económica, y que, además, se “nutre” 

de información confidencial. Así, alega de modo 

conclusorio que el documento constituye un secreto de 

negocio.  

Este tipo de planteamiento genérico, se reitera, no 

es suficiente para que propere una solicitud de orden 

protectora. Lo cierto es que, si la cantidad asignada  

que aparece en el documento pudiera ser producto de una 

fórmula exclusiva de la aseguradora, ello no equivale a 

que de la faz del documento surja información 

confidencial, i.e., una cosa es el resultado de ese 

cálculo y otra la ecuación/fórmula en sí. Esto último 

vendría a ser el secreto de negocios o comercial que el 

ordenamiento procura proteger mediante el privilegio 

evidenciario. Triple-S, sencillamente, no demostró la 

existencia del valor comercial o ventaja económica del 

documento. 

Por otro lado, si bien este y otros documentos sobre 

las reservas asignadas a reclamaciones pudieran 

mantenerse confidenciales, Triple-S tampoco presentó 

evidencia sobre las medidas razonables de seguridad que 

emplea para mantenerlo así. Como cuestión de hecho, no 

surge una sola alegación del expediente donde se 

explique cómo mantienen la secretividad de la 

información referida. Es decir, no es factible concluir 

que Triple-S cumplió con el estándar de preponderancia 

de la prueba aplicable. Como se indicó, una parte que 

invoque este privilegio tiene que demostrar todos los 

elementos del mismo para prevalecer. Triple-S no lo 

hizo.  
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Por último, este Tribunal no tiene duda que la 

información que surge del documento es pertinente a la 

controversia pues esta demuestra la cantidad que se 

asignó como reserva para atender la reclamación del 

Condominio, queda claro que guarda una relación 

sustancial a la controversia sobre la cubierta de la 

póliza.  

En fin, Triple-S no demostró los elementos del 

privilegio que invocó por lo que, no está presente 

circunstancia alguna que justifique que un tribunal de 

derecho se aparte de sostener el alcance liberal del 

descubrimiento de prueba que requiere nuestro 

ordenamiento. El TPI, luego de efectuar el análisis 

correspondiente, arribó a la única conclusión permisible 

en derecho. Por ende, no procede que este Tribunal 

intervenga con su dictamen.  

IV.  

 
 Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se confirma la Resolución del TPI.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


