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Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de  septiembre de 2016. 

Comparece Next Step Medical Co. a través de un recurso de 

Certiorari. Solicita la revisión de una Orden emitida el 13 de mayo 

de 2016, notificada el 17 de mayo de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante dicha 

determinación, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Urgente 

Solicitud de Orden Protectora presentada por la peticionaria. 

Consecuentemente, la parte recurrente habría de divulgar los 

costos de los sistemas de implantes que distribuye, tal como fue 

requerido por la parte demandada: MCS Advantage, Inc. y MCS 

Life Insurance Company.  

Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Orden recurrida. Dejamos sin efecto la 

paralización de los procedimientos emitida el 28 de junio de 2016. 
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Veamos a continuación el tracto procesal del caso ante 

nuestra consideración, seguido del marco doctrinal aplicable, que 

fundamentan nuestra decisión. 

I 

La parte peticionaria, Next Step Medical, Co. (en adelante, 

Next Step) es una corporación que se dedica a la importación, 

distribución y venta de sistemas de implantes de ortopedia y 

servicios de monitoreo intraoperatorio. De otro lado, MCS 

Advantage, Inc. (en adelante, MCS Advantage) posee un contrato 

con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus 

siglas en inglés) para proveer planes de salud con la cubierta de 

Medicare Advantage. MCS Life Insurance Company (en adelante, 

MCS Life), por su parte, se dedica a proveer seguros de planes de 

salud privados de naturaleza comercial para individuos y grupo de 

individuos. Los litigantes concurren en que Next Step no participa 

de la red de proveedores contratados por MCS Advantage ni MCS 

Life, por lo que la peticionaria se considera como un proveedor sin 

contrato (“non-contracted provider”).  

El caso de autos surge el 19 de febrero de 2014 cuando la 

peticionaria presentó una Demanda1 mediante la cual intimó al TPI 

a dictar una Sentencia Declaratoria en la que determinara que las 

recurridas no tenían derecho a un reembolso solicitado por éstas; 

en relación con determinados productos, materiales y servicios 

facturados por la peticionaria. Asimismo, reclamó una suma 

alegadamente adeudada por las codemandadas. 

El 27 de mayo de 2014, MCS Advantage y MCS Life 

presentaron una Contestación a Demanda2 y argumentaron que 

sólo habían preautorizado el suplido de implantes, no así 

materiales o productos no implantables. Adujeron que Next Step 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 1-12. 

2 Apéndice del recurso, págs. 13-33. 
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incurrió en sobrefacturación de los suplidos de implantes. Negaron 

que adeudaran dinero alguno a la peticionaria, y abogaron que 

pagaron lo que correspondía al valor justo en el mercado, de 

acuerdo con los precios que históricamente habían pagado.  

Así las cosas, comenzó el proceso de descubrimiento de 

prueba entre los litigantes. Al respecto, MCS Advantage y MCS Life 

cursaron a Next Step un Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento para la Producción de Documentos.3 Allí, entre otras 

cosas, requirieron: 

[...] 

47. Indique cómo han variado los costos de implantes 

ortopédicos —separados por cada implante 
específico— desde el 1 de enero de 2010 al presente. 

A. Identifique y exponga todos los hechos que apoyen 
su alegación. 

B. Identifique a cada persona que conozca todos o 

cualesquiera hechos que apoyen o fundamenten, o 
tiendan a comprobar su alegación. 

C. Identifique y provea copia de todos y cada uno de 

los documentos que se relacionen con o apoyen su 
alegación, incluyendo todas las facturas de todos los 
costos de los implantes ortopédicos de Next Step desde 

el 1 de enero de 2010 al presente.  

[...] 

 
Insatisfechas con las respuestas de Next Step, el 31 de 

agosto de 2015, MCS Advantage y MCS Life solicitaron la 

intervención del foro de primera instancia, mediante una Moción 

Solicitando Orden para Compeler Producción de Información y 

Documentos de la Parte Demandante.4 Alegaron que Next Step se 

negaba a revelar información relacionada con la reclamación de su 

demanda, basado en que la misma no era descubrible por su 

naturaleza confidencial y privilegiada, ya que constituía secretos de 

negocios. Esto, a pesar que existía un Acuerdo de 

Confidencialidad,5 suscrito por los partes con el fin de establecer 

las pautas en el proceso del descubrimiento de prueba, las cuales, 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 72-88. 

4 Apéndice del recurso, págs. 40-172. 

5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 187-198. 
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a su vez, se entenderían supletorias del ordenamiento procesal 

civil. Es decir, los litigantes previeron que, “a pesar de los 

esfuerzos” realizados para proteger la información, 

“inadvertidamente” podrían divulgar materia privilegiada o 

sensitiva, por lo que establecieron un procedimiento en caso que 

así ocurriera. Ante ello, “las Partes acordaron producir todo 

documento e información (...) que sea responsivo a los 

requerimientos de producción de documentos e interrogatorios que 

cada parte cursó a la otra, siempre y cuando no constituya materia 

privilegiada (...) bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico o cualquier otra ley o 

regla aplicable”. Esto, porque reconocieron que los documentos 

provistos “podrían contener secretos comerciales, (...) sujet[os] a 

protección bajo la Regla 23 de Procedimiento Civil o bajo la Ley 

para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto 

Rico”. Asimismo, los litigantes concertaron establecer un 

mecanismo para “(i) evitar renunciar a un privilegio o a cualquier 

otra protección evidenciaria aplicable como resultado de cualquier 

divulgación inadvertida de Materia Protegida; y (ii) preservar el 

carácter confidencial de tal Materia Privilegiada”. Cónsono con lo 

anterior, en el acápite trece, los litigantes consintieron 

expresamente que el acuerdo no limitaba su derecho a objetar el 

descubrimiento de prueba. Entre otras cosas, se acordó: 

[...] 

1. Las Partes tendrán derecho a identificar como 
“Confidencial” cualquier información,  documento, 

objeto, o cualquier parte de cualquier documento u 
objeto: (a) que contenga secretos  comerciales; 
información técnica sensitiva, información sobre 

mercadeo, información financiera, de ventas o 
cualquier otra información confidencial sobre sus 

negocios; o (b) que contenga información personal 
privada o confidencial; o (c) que contenga información 
que terceras personas le revelaron en carácter 

confidencial; o (d) la cual la parte que la produce 
entiende de buena fe que está protegida bajo la regla 
23 de las de Procedimiento Civil de Puerro Rico o la 
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Ley para la Protección de Secretos Comerciales e 
Industriales de Puerto Rico. No se entenderá como 

“CONFIDENCIAL” sujeto a producción bajo este 
acuerdo información o documentos que fuesen 

protegidos por el privilegio abogado-cliente (“attorney-
work product material”), los cuales estarán exentos de 
producción. (...) 

2. La Parte que reciba información identificada como 

“Confidencial”, incluyendo toda  información de salud 
protegida (“protected health information”) según 

definida por la “Health Insurance Portability and 
Accountability Act”, mejor conocida como ley HIPAA, 
esté  identificada o no como “Confidencial”, utilizará la 

misma únicamente para promover su causa de  acción 
o defenderse en el Pleito. Bajo ningún concepto 

divulgará o utilizará la información “confidencial” y la 
información de salud protegida para cualquier uso 
personal, comercial, de negocios, para obtener ventaja 

competitiva o para cualquier otro propósito que no sea 
estrictamente como parte del Pleito. [Asimismo] dicha 
parte solamente podrá divulgar la información 

“Confidencial” que reciba a las personas que se 
identifican en el Párrafo 3 de este  acuerdo. (...) 

[...] 

6. Las Partes tendrán, sujeto a los términos de este 

acuerdo, derecho a identificar como “Sólo para los 
Abogados” cualquier información, documento u objeto 
o cualquier parte de cualquier documento u objeto que 

i) contenga información personal o de negocios 
altamente sensitiva; y ii) cuya divulgación con toda 

probabilidad ocasionaría daño significativo a algún 
individuo, corporación o al negocio o a la posición 
competitiva de la parte en posesión de esa 

información. Cualquier parte del Pleito que se 
proponga producir o divulgar cualquier material de 
esta naturaleza —incluyendo, entre otros, cualquier 

información, documento, objeto, contestación a 
interrogatorio, admisión alegación o testimonio— 

incluirá e identificará el mismo en el Índice como “Sólo 
para los Abogados”.   

[...] 

 

 El párrafo tres aludido en el acápite dos incluye una lista de 

a quiénes podría divulgarse información confidencial; entre éstos 

se enumera al Tribunal de Primera Instancia, abogados externos e 

internos, peritos, consultores externos y sus respectivos equipos de 

trabajo, entiéndase, empleados, secretarios, paralegales y 

proveedores, así como a las partes, es decir, los ejecutivos de las 

compañías. De igual forma, las partes podrán mostrar e inquirir a 

ciertos deponentes sobre cualquier información u objeto 

confidencial. 



 
 

 
KLCE201601116 

 

6 

Así las cosas, en cumplimiento de Orden,6 el 2 de octubre de 

2015, Next Step presentó una Réplica7 a la moción de las 

demandadas. Allí, expuso que la solicitud de MCS Advantage y 

MCS Life era inflamatoria e innecesaria. Sobre el Acuerdo de 

Confidencialidad, indicó que el referido escrito comprende 

expresamente la exclusión de materia privilegiada.  

De igual forma, MCS Advantage y MCS Life cumplieron otra 

Orden8 del TPI y, el 28 de octubre de 2015, presentaron una 

Réplica9 al escrito de Next Step, en la que reiteraron su solicitud 

original. 

El 7 de diciembre de 2015, se celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos. En dicho proceso, el TPI ordenó a las 

demandadas a  evaluar evidencia adicional provista ese mismo día 

por la peticionaria y a informar si ésta cumplió o no con la 

producción solicitada. En respuesta, el 28 de diciembre de 2015, la 

parte demandada presentó un escrito10 ante el foro primario 

mediante el cual informó que la peticionaria no produjo la 

información solicitada. Particularmente, requirió las 

contestaciones de las preguntas del interrogatorio números 10, 12, 

16, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, 

entre otra información. El 20 de enero de 2016, Next Step presentó 

su Oposición11 e invocó al tribunal primario que concediera una 

orden protectora a su favor sobre la solicitud de facturas de 

implantes ortopédicos que Next Step envió a los hospitales, en 

atención a pacientes de MCS Advantage y MCS Life durante cierto 

periodo, y las siguientes preguntas del interrogatorio: 10, 12, 16, 

21, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49.  

                                                 
6 Apéndice del recurso, págs. 173-174. 

7 Apéndice del recurso, págs. 175-198. 

8 Apéndice del recurso, págs. 199-200. 

9 Apéndice del recurso, págs. 201-210. 

10 Apéndice del recurso, págs. 211-213. 

11 Apéndice del recurso, págs. 214-239. 
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Así pues, el 25 de enero de 2016, notificada el día 27, el TPI 

emitió una Orden12 mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud 

presentada por la parte demandada y ordenó a la peticionaria, en 

un término de 30 días, a someter la información solicitada y 

contestar o suplementar las contestaciones al interrogatorio, so 

pena de sanciones. Insatisfecha, el 1 de febrero de 2016, la 

peticionaria solicitó al tribunal a quo que reconsiderara su 

dictamen, puesto que, antes de dictar la Orden anterior, el foro 

primario no tuvo el beneficio de tener ante sí el escrito de 

Oposición. Además, solicitó la celebración de una vista para 

demostrar que había cumplido con el descubrimiento requerido, 

salvo aquella información irrelevante y privilegiada.13 El 11 de 

febrero de 2016, el TPI notificó que declaraba No Ha Lugar la 

petición.14 Luego, el 26 de febrero de 2016, Next Step presentó una 

solicitud de prórroga para poder cumplir con la producción de 

documentos solicitada;15 la cual el TPI concedió.16  

El 4 de marzo de 2016, Next Step envió a la parte 

demandada las contestaciones suplementarias. Sin embargo, el 7 

de marzo de 2016, la peticionaria presentó al TPI una “Urgente 

Solicitud de Orden Protectora”.17 Alegó que la pregunta número 47 

requería la divulgación del costo de cada sistema de implante que 

distribuye y vende la empresa, alguno de los cuales ni siquiera se 

habían suplido a pacientes cobijados por los servicios de las 

demandadas. Esto es, se inquiría a Next Step que divulgara el 

precio que paga a sus suplidores, quienes no son parte de la 

controversia. Next Step distinguió que la información de los costos, 

a diferencia de los precios, constituía materia privilegiada fuera del 

                                                 
12 Apéndice del recurso, págs. 240-242. 

13 Apéndice del recurso, págs. 243-244. 

14 Apéndice del recurso, págs. 240-242 

15 Apéndice del recurso, págs. 248-249. 

16 Apéndice del recurso, págs. 250-251. 

17 Apéndice del recurso, págs. 252-259. 
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alcance del descubrimiento evidenciario, por considerarse un 

secreto comercial. Por su parte, el 8 de marzo de 2016, la parte 

demandada se opuso;18 y Next Step replicó el 9 de marzo de 

2016.19  

Finalmente, el 13 de mayo de 2016, con notificación del 17 

de mayo de 2016, el TPI emitió la Orden20 aquí recurrida, en la que 

declaró No Ha Lugar la segunda solicitud de orden protectora 

presentada por la peticionaria y le intimó a cumplir con lo 

ordenado. No conteste, el 15 de junio de 2016, Next Step presentó 

el recurso  de Certiorari de epígrafe, en el que esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ el TPI al no considerar los méritos de la 
solicitud de orden de protección de Next Step 
desestimándola como en efecto hizo con un simple NO 

HA LUGAR, y ordenándole descubrir materia que no es 
pertinente a ninguno de los asuntos en controversia y 

cuya divulgación no conduce al descubrimiento de 
prueba admisible. 

ERRÓ el TPI al no considerar los méritos de la 
solicitud de orden de protección de Next Step 

desestimándola como en efecto hizo con un simple NO 
HA LUGAR, ordenando el descubrimiento de materia 
privilegiada que constituye secreto comercial, 

propiedad de Next Step. 

 
Al día siguiente, el 16 de junio de 2016, la peticionaria 

presentó también una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Solicitó la 

paralización de los efectos de la Orden emitida por el TPI, que le 

obligaba a divulgar a MCS Advantage y a MCS Life la información 

sobre el costo de sus productos, requerida en la pregunta 47 del 

interrogatorio. Luego de varios trámites procesales, mediante la 

Resolución emitida y notificada el 28 de junio de 2016, declaramos 

Ha Lugar la solicitud y ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante el TPI.  

                                                 
18 Apéndice del recurso, págs. 260-287. 

19 Apéndice del recurso, págs. 288-290. 

20 Apéndice del recurso, págs. 291-292. 
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El 18 de julio de 2016, MCS Advantage presentó su alegato 

en oposición, por lo que con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver.  

II 

A 

Primeramente, debemos revisar nuestra facultad revisora. 

Como es sabido el auto de certiorari es un recurso procesal de 

carácter discrecional que debe ser utilizado con cautela y por 

razones de peso. Por ello sólo procede cuando no existe un recurso 

de apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en 

que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el error 

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

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009).   

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, que regula el 

auto de certiorari, dispone en lo pertinente:  

[…]   

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 o 

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 nuestro). 32 LPRA Ap. V, R.52.1.   

 

Tal como reza la norma, el Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, 
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por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Al ejercer 

sabia y prudentemente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar, conforme con los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica nuestra intervención. 

Dicta la referida Regla:  

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 causa 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. 

(Énfasis nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. Véase, García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). 

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio 

o parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo y que la intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 

479-480 (2013); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, 602 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); 



 
 

 
KLCE201601116    

 

11 

In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

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

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 181 (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Por su naturaleza interlocutoria, es imperativo resaltar que 

la acción de un tribunal apelativo al denegar o expedir un auto de 

certiorari, no prejuzga los méritos del asunto ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Si se deniega, la parte afectada puede 

reproducir la contención nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación. En caso de expedirse, el dictamen se limita a 

la cuestión planteada ante sí. Véase, Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336. 

B 

De ordinario, en nuestra jurisdicción el proceso de 

descubrimiento de prueba es extrajudicial. La intervención del 

tribunal se da sólo en las instancias en que una de las partes así lo 

solicita. Sabido es que el descubrimiento de prueba es el 

mecanismo que eventualmente permitirá precisar con exactitud las 

verdaderas cuestiones en controversia y servirá para aclarar los 

hechos que se intentan probar en la vista en su fondo.  

La Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil establece el 

alcance del descubrimiento de prueba. En lo pertinente, señala que 

“[l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, 
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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”. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

23.1(a). Es decir, nuestro ordenamiento jurídico establece dos 

limitaciones fundamentales al descubrimiento de prueba: “(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”. 

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

Las Reglas de Evidencia definen el concepto evidencia 

pertinente como “aquélla que tiende a hacer la existencia de un 

hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, 

más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia”. 

32 LPRA Ap. VI, R. 401. En cuanto a la materia privilegiada, ésta 

ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como 

aquélla información relacionada con los privilegios reconocidos en 

las Reglas de Evidencia. E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 10 (2004); 

Rivera Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 833 (1982); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 572 (1959). Por tanto, la 

evidencia es pertinente si arroja luz y tiene valor probatorio. Si no 

está en controversia el propósito para el cual se quiere presentar, 

resulta inadmisible. En el caso que en efecto se trate de un 

privilegio, “no hay discreción para que se admita la materia 

privilegiada”. Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, t. I, 

págs. 22-23, 285 (Publicaciones JTS 1998). 

Así, en lo concerniente al caso de autos, la Regla 513 de las 

de Evidencia estatuye sobre la información privilegiada relacionada 

con los secretos de negocio. La norma establece textualmente lo 

siguiente: 

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 



 
 

 
KLCE201601116    

 

13 

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. 

(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. VI, R. 513. 

 

La Regla 513 no define qué es un secreto de negocio, lo que 

se regula por el derecho sustantivo según se verá en adelante, y 

propende a la defensa del sistema de libre empresa. Ahora bien, 

este privilegio no es irrestricto, pues la propia Regla lo condiciona a 

que no se incurra en una injusticia o se encubra un fraude. 

Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, págs. 169-

170 (Publicaciones JTS 2009). Sobre la referida norma, el profesor 

Emmanuelli Jiménez comentó que 

los dueños de los secretos (...) de negocios no pueden 
ser obligados a revelar secretos importantes sobre su 

comercio o negocio. (...) [L]a Regla no pretende 
limitar la protección de dicha información a la 

cobijada por este tipo de leyes especiales, por lo 
que podría determinarse la existencia de un 
secreto comercial aunque no exista una ley 

especial que lo defina y reconozca.  

[...] 

Sobre la protección de secretos de negocio en el ámbito 
de descubrimiento de prueba debe examinarse la Regla 

de Procedimiento Civil que se refiere a las órdenes 
protectoras. Bajo esta Regla el tribunal puede emitir 
una orden para la protección de un secreto comercial 

que una parte interesa que se divulgue. En esta orden 
se debe hacer un balance de los intereses 
involucrados, la necesidad de divulgar la información y 

la debida protección al secreto comercial. 

(Énfasis nuestro). Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de 
Derecho Probatorio Puertorriqueño, Nuevas Reglas de Evidencia 
2010, págs. 313-314 (3a ed. Ediciones Situm 2010).  

 
En relación con las órdenes protectoras a las que se refiere 

Emmanuelli Jiménez, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 23.2, regula las instancias en que éstas proceden. 

En lo que atañe al caso de autos, dicta la norma:  

(a) El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, podrá limitar el alcance de los métodos de 
descubrimiento de prueba si determina lo siguiente: 
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[...] 

(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de 
ciertas materias, que se limite su alcance o que son 

irrelevantes y no conducen al descubrimiento de 
evidencia admisible. 

[...] 

(7) Que un secreto comercial u otra información 

confidencial no sea divulgada o que lo sea 
únicamente bajo ciertas condiciones. 

[…] 

(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 23.2(a)(4, 7). 

 

Tal como se establece en la letra de la Regla 23.2, ésta 

permite que el tribunal emita cualquier orden para proteger a una 

parte, cuando es objeto de hostigamiento, perturbación, opresión, 

molestia o gasto indebido. Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 

191 DPR 921, 933 (2014). Distinto es que se conceda con el efecto 

de privar a la parte de la obtención de evidencia pertinente, 

relevante y no privilegiada, cuando el requerimiento no viola un 

interés privado ni es embarazoso, sino que tiene un fin legítimo y 

promueve la justicia y eficiencia del litigio. José Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III, pág. 898 (2ª ed., 

Publicaciones JTS 2011).  

Cuando el descubrimiento de prueba requerido 

aparenta ser de su faz pertinente, quien lo objete, tiene 
el peso de establecer su falta de pertinencia 
demostrando que el descubrimiento requerido: (1) no 

está dentro del amplio ámbito de las reglas del 
descubrimiento de prueba; o (2) es de tal marginal 

pertinencia que el potencial daño que el 
descubrimiento puede causar sobrepasa la presunción 
a favor de su amplia divulgación. De otra manera, 

cuando la pertinencia no es aparente de su faz, el 
promovente tiene el peso de establecer la 
pertinencia de lo requerido. 

(Citas omitidas y énfasis nuestro). Id., págs. 896-897. 

 
Por tanto, si en el balance de intereses la necesidad de 

recibir la evidencia es mayor que el interés de secretividad y así lo 

ha demostrado el requirente; entonces, se favorece que las órdenes 

protectoras establezcan que el secreto únicamente sea divulgado al 

abogado o al perito, pero no a la parte. También, se puede recurrir 
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al mecanismo de inspección en cámara, con el fin de limitar el 

impacto de la divulgación. E.L. Chiesa, Tratado, págs. 285-286. 

Finalmente, el Título 10 de Comercio de las Leyes de Puerto 

Rico Anotadas comprende el derecho sustantivo en el que se define 

qué se considera como secreto comercial o industrial. 

Particularmente, el Artículo 3 de la Ley Núm. 80-2011, conocida 

como “Ley para la Protección de Secretos Comerciales e 

Industriales de Puerto Rico”, dispone: 

Se considera un secreto  comercial, o secreto 

industrial 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. Será también parte del  secreto 

comercial toda información generada, utilizada o 
resultante  de los intentos fallidos realizados en el 
proceso de desarrollar el  mismo. 

10 LPRA § 4132. 

 
La intención del legislador al promulgar el estatuto, que se 

basa en el modelo del Uniform Trade Secrets Act, fue crear una 

causa de acción en favor de los dueños de secretos comerciales e 

industriales, ya que la Asamblea Legislativa reconoció “la 

importancia de regular y proteger este tipo de información, 

brindando así una mayor estabilidad y tranquilidad a los dueños 

de los mismos para llevar a cabo y desarrollar sus operaciones en 

nuestra Isla”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 80-2011. 

Resumiendo, un secreto comercial o industrial se refiere a 

“cualquier información confidencial que tiene un valor comercial o 

industrial y que su dueño protege razonablemente para evitar su 

divulgación. Se distinguen, porque usualmente no requieren ser 

registrados o cumplir con alguna formalidad para ser protegidos”. 
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Id. Entre otras cosas, los secretos comerciales son útiles para 

mantener la confidencialidad de “información que no es objeto de 

una patente o (...) que sencillamente no se pueda patentizar”. Id. 

Los secretos comerciales pueden consistir en fórmulas, proyectos, 

diseños, compilación de información, como lista de clientes o 

procesos, siempre que confieran alguna ventaja a su dueño sobre 

sus competidores. En fin, se considera un secreto comercial o 

industrial cualquier información confidencial que tiene un valor 

comercial o industrial y que su dueño protege razonablemente 

para evitar su divulgación. Id.; véase, además, E.L. Chiesa, Reglas 

de Evidencia, pág. 170.  

Examinemos los señalamientos de error de la parte 

peticionaria.  

III 

En el presente caso nos corresponde determinar si la 

denegatoria de una orden protectora se ajusta razonablemente a la 

doctrina que enmarca el descubrimiento de prueba en las acciones 

civiles y a la luz del derecho probatorio.  De un lado, la parte 

peticionaria plantea que el TPI incidió al ordenar a Next Step a 

proveer información y documentos relacionados con los costos de 

los productos que vende y distribuye. Fundamenta su contención 

en que dicha información es impertinente al caso y, además, 

constituye un secreto de negocio. Por otro lado, la parte recurrida 

arguye que la información requerida sí es pertinente; y en el caso 

de ésta ser confidencial, la misma está protegida por el Acuerdo de 

Confidencialidad que suscribieron los litigantes. 

Una vez examinado el expediente del recurso de Certiorari, y 

en el ejercicio de nuestra discreción, entendemos que la 

controversia amerita nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos, ya que esperar a un proceso de apelación podría 
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constituir un fracaso de la justicia, puesto que se trata de la 

invocación de un privilegio evidenciario.  

Como adelantamos, este foro intermedio no coincide con la 

determinación del tribunal recurrido al denegar protección a Next 

Step, para que no tuviera que descubrir la información requerida 

en la pregunta 47. A nuestro juicio, el TPI no consideró que Next 

Step no es parte de la red de proveedores participantes de MCS 

Advantage ni MCS Life. Por ende, entre los litigantes no existe una 

mutua y continua obligación de vender y comprar a base de unas 

tarifas previamente acordadas. En las relaciones contractuales 

incidentales entre ellos ha prevalecido la ley de oferta y demanda 

del mercado. Las reclamaciones dinerarias recíprocas que el foro a 

quo oportunamente deberá adjudicar versan, entonces, sobre los 

precios de los productos que Next Step ofreció en sus cotizaciones 

a las demandadas y que éstas alegadamente autorizaron y no 

satisficieron por completo.  

El precio refleja una cantidad generalmente fluctuante, pues 

es el que se “acomoda” a las necesidades del mercado. Sin ánimo 

de profundizar en las complejidades de las ciencias en gerencia de 

mercadeo, el precio incluye, entre otras cosas,  los costos variables, 

los costos fijos, directos e indirectos, así como el margen de 

ganancia. Al fijar el precio, además, se consideran los de la 

competencia. Ahora bien, inmersos en los costos hay una gama de 

elementos que trascienden el producto en sí y que son inherentes a 

la entidad comercial.21 Por tanto, al MCS Advantage y MCS Life 

requerir la información de los costos de los productos que 

distribuye y vende Next Step, está solicitando información que 

adolece de pertinencia con respecto a la cuestión última a resolver 

y la cual también está investida de naturaleza privilegiada. Aun 

                                                 
21 Véase, Philip Kotler, Marketing Management págs. 253, 473, 692-693 (11a ed. 

Prentice Hall 2003). 
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cuando el ordenamiento jurídico establece un descubrimiento de 

prueba amplio, vasto y liberal, no implica que sea irrestricto. 

Claramente las reglas procesales y evidenciarias proscriben la 

develación de materia privilegiada e impertinente a la controversia. 

Cabe destacar que, entre los acuerdos que los litigantes adoptaron 

contractualmente, se encontraba el derecho de las partes a objetar 

el descubrimiento de prueba y la invocación de los privilegios 

evidenciarios.  

El TPI tampoco tomó en cuenta la normativa relacionada con 

la protección de los secretos de negocio. Como hemos planteado, al 

examinar qué constituye un secreto de negocios el juzgador debe 

considerar que su definición se concibe con gran amplitud. Basta 

que la información no sea de común conocimiento y fácil acceso, 

por lo que ha sido protegida razonablemente, y que de la misma se 

pueda derivar un valor económico potencial o actual. 

Precisamente, la Ley Núm. 80-2011 persigue la preservación de los 

secretos de negocio, porque éstos constituyen un interés 

apremiante del Estado. Tal interés quedaría menoscabado si se 

permite un acceso libre a este tipo de información. Véase, Colón 

Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 596 (2007); Fulana 

de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995). 

Por lo tanto, concluimos que la divulgación de la información 

de los costos de los productos que distribuye Next Step es una 

interferencia indebida de MCS Advantage y MCS Life con materia 

confidencial, privilegiada e inadmisible, ajena a la disputa judicial 

y sin probabilidad para que conduzca a otra prueba admisible. La 

diferencia dineraria entre lo pagado y lo presuntamente adeudado 

está comprendida en las cotizaciones y facturas, a base de los 

precios, no de los costos. Colegimos que los requerimientos de la 

pregunta 47 no están relacionados con las controversias 

medulares y, además, involucran la diseminación de secretos de 
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negocio, por lo que procede la limitación del descubrimiento de 

prueba en dicho aspecto.  

En armonía con la doctrina y los preceptos legales 

reseñados, resolvemos que, a diferencia de la información 

relacionada con los precios de venta, no procede autorizar el 

descubrimiento de cualquier prueba relacionado con los costos de 

los equipos que Next Step vende y distribuye, requeridos en la 

pregunta 47. Así, pues, determinamos expedir el recurso de 

Certiorari solicitado y revocar el dictamen recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de Certiorari y 

revocamos la Orden recurrida, emitida el 13 de mayo de 2016, 

notificada el día 17, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, en el caso K PE2014-0435. En 

consecuencia, Next Step Medical Co. no tendrá que develar 

ninguna información relacionada con los costos de los sistemas de 

implante que distribuye.  Dejamos sin efecto la paralización de los 

procedimientos emitida el 28 de junio de 2016. 

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

        

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


