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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado 

Schwarz 
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2022. 

Comparece ante esta Curia, el Sr. Emanuel González 

Candelario (peticionario) y nos solicita que revoquemos 

o modifiquemos una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar 

una solicitud de orden protectora presentada por el 

peticionario, y en consecuencia, lo ordenó a cumplir con 

la producción de ciertos documentos según ordenado 

previamente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

resolución recurrida. 

-I- 

 El peticionado, el Sr. Rolando Robles Carmona (Sr. 

Robles Carmona) presentó una demanda sobre: acción 

derivativa; acción directa de entredicho preliminar; 

interdicto preliminar; incumplimiento de contrato; y, 
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daños contractuales, en contra del Sr. Iván Rivera 

Beltrán (Sr. Rivera Beltrán), la Sra. Julissa Sepúlveda 

Delgado, la sociedad de gananciales compuesta por ambos, 

y Osnet Wireless, Corp. (Osnet). Alegó que el Sr. Rivera 

Beltrán era el accionista mayoritario de Osnet. El 12 de 

febrero de 2009 fue incorporada la compañía Onnetworks, 

Corp., en la cual el Sr. Robles Cardona, el Sr. Rivera 

Beltrán y el Sr. Bryan Alicea Hernández eran sus únicos 

accionistas. Arguyó, que en el año 2012, el Sr. Robles 

Cardona, el Sr. Rivera Beltrán y el Sr. Bryan Alicea 

Hernández acordaron fusionar Osnet con Onnetwork Corp., 

de modo que Osnet fuese la corporación resultante y 

llegaron a ciertos acuerdos en torno a salarios, 

dividendos y como serían pagados.1 Sostuvo, que conforme 

a las representaciones del Sr. Rivera Beltrán, Osnet y 

Onnetworks se fusionaron, y para abril del año 2012, la 

facturación mensual de Osnet superaba los $200,000.00. 

Luego de varias comunicaciones intercambiadas entre el 

Sr. Robles Cardona y el Sr. Rivera Beltrán en cuanto al 

pago de dividendos, éste último condicionó el pago de 

los dividendos del Sr. Robles Cardona a una de cuatro 

opciones: (1) vender su participación a la empresa por 

un precio a ser determinado por Osnet, pagadero en parte 

en forma de un pago inicial y varias mensualidades 

(alternativa mediante la cual el peticionario 

renunciaría a sus dividendos); (2) renunciar a su puesto 

y optar por recibir dividendos trimestrales 

correspondientes al diez por ciento (10%) a perpetuidad; 

(3) continuar laborando a tiempo parcial renunciando a 

 
1 Específicamente acordaron: 1) que se repartirían dividendos cuando 

la facturación mensual de Osnet ascendiera a los doscientos mil 

dólares ($200,000.00); 2) no se podría remover a los dueños bajo 

ningún concepto; y, 3) que el Sr. Robles Cardona tendría el puesto 

de “Gerente de Servicio” 
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sus dividendos, a menos que se integrara a tiempo 

completo como empleado de la empresa, y (4) una cuarta 

opción, la cual no fue explicada en la demanda, pero 

mencionó que implicaría lo mismo que la tercera opción. 

El Sr. Robles Cardona alegó además, que no aceptó una 

oferta de ciento setenta mil dólares ($170,000.00) a 

cambio de su participación en Osnet. 

En lo pertinente, el peticionario sostuvo que por 

información y creencia, el 10 de febrero de 2016, el Sr. 

Rivera Beltrán registró ante el Departamento de Estado 

la corporación FiberX INC. (FiberX), que se dedica a 

proveer servicio de fibra óptica a clientes 

residenciales y comerciales utilizando tecnología GPON 

para brindar internet de alta calidad, servicios que 

están dentro de la línea de servicios de Osnet. Alegó, 

que el Sr. Rivera Beltrán, había transferido clientes de 

Osnet a su nueva corporación FiberX, usurpando una 

oportunidad corporativa de Osnet. Añadió, que el Sr. 

Rivera Beltrán y el Sr. Sepúlveda Delgado estaban 

haciendo uso del capital corporativo para fines 

personales, incluyendo, pero sin limitarse a la compra 

de lujosos vehículos oficiales y compra de propiedades, 

que no benefician a la corporación, sino a éstos en 

carácter personal. A dichos efectos, solicitó acceso a 

los libros corporativos de Osnet por medio de un 

requerimiento jurado y el Sr. Rivera Beltrán se negó. 

Posteriormente, el Sr. Robles Cardona presentó una 

Moción en Solicitud de Orden. Según la moción, habían 

comenzado una toma de deposición al peticionario, socio 

de FiberX, como resultado de una citación duces tectum 

y durante la misma se le solicitó la producción de la 

siguiente información: 
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a. Todo correo electrónico intercambiado entre 

el peticionario y el Sr. Rivera Beltrán desde 

septiembre de 2019 al presente; 
 

b. Información de contacto del contador de 

FiberX; 
 

c. Evidencia de pagos de FiberX a Osnet por el 

uso de empleados en Colombia; 
 

d. Evidencia que demuestre quién solicitó el 

número telefónico de FiberX; 
 

e. Acuerdo de licencia de Ubersmith del cual 

surja de que FiberX está autorizado a utilizar 

la misma a través de Osnet; 
 

f. Tabla en Excel testificada por el 

peticionario de la cual surge toda su 

aportación en FiberX hasta el presente; 
 

g. Planillas de FiberX desde su creación hasta 

el presente 
 

h. Evidencia de toda comunicación 

intercambiada entre el peticionario y el Sr. 

Rivera Beltrán con relación al caso. 
 

 No obstante, tras varios requerimientos para que 

produjera los mismos, a la fecha de la presentación de 

la referida moción, el peticionario no había cumplido 

con lo solicitado. Adujo que la información era crucial 

y pertinente a las controversias del caso y su producción 

era necesaria para continuar y culminar la deposición 

del peticionario. 

 El TPI emitió una Orden de Producción Duces Tecum, 

mediante la cual ordenó al peticionario a entregar copia 

de los documentos requeridos a éste. 

 Inconforme, el peticionario presentó una solicitud 

de orden protectora al amparo de la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil. Sostuvo que era oficial y 

accionista de FiberX, empresa que no era parte de la 

demanda de epígrafe. Arguyó que estaba cursando 7 de las 

solicitudes incluidas en la orden, no obstante, objetaba 

el requerimiento de todos los correos electrónicos 

intercambiados entre éste y el Sr. Rivera Beltrán. Lo 

anterior, por constituir información privilegiada, 
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debido a que contenía secretos de negocio que pudieran 

ser utilizados o divulgados para sacar ventaja 

económica, y que dicha información no guardaba relación 

con las controversias ante el tribunal. Puntualizó, que 

la solicitud de “todo correo electrónico intercambiado 

entre usted e Iván Rivera Beltrán desde septiembre de 

2019 hasta el presente” no contaba con ninguna medida 

razonable de seguridad para mantener la confidencialidad 

y que la divulgación de la información cuyo valor 

probatorio para la parte peticionada era ninguna, 

constituiría una amenaza para FiberX. Sostuvo además, 

que su gerencia de negocio requería un arduo trabajo de 

planificación y estrategias para poder aprovechar su 

mercado, el cual era discutido en los correos 

electrónicos entre éste y el Sr. Rivera Beltrán. Hizo 

constar que divulgar todos los correos electrónicos 

violentaba acuerdos de confidencialidad con otras 

compañías de telecomunicaciones y/o clientes 

empresariales entre otros: 

• Diseño de la red de fibra óptica a nivel de 

Planta Externa. 

• Acuerdos con clientes Carriers, Wholesale 

en los cuales existen acuerdos de 

confidencialidad. 

• Diseño de ingeniería de la red tanto a nivel 

físico como lógico, como también diseños 

futuros. 

• Acuerdos especiales y/o de precio con 

mayorista. 

• Diseños futuros de la red- incluyendo 

física como lógica en los cuales ellos 

analizan su mercado y establecen una 

estrategia de negocio. 

• Suplidores y acuerdos con los mismos. 

• Nombre de clientes los cuales pueden llevar 

a la competencia. 

• La parte peticionada pudiera competir con 

FiberX y pueden utilizar la información 

anterior para llevarla a la competencia. 

 Por su parte, el Sr. Robles Carmona presentó una 

oposición a la solicitud de orden protectora. Sostuvo, 
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que había realizado esfuerzos razonables y de buena fe 

para llegar a un acuerdo sobre su solicitud de 

descubrimiento de prueba, mas el peticionario se negó 

injustificadamente a descubrir los solicitado. 

Puntualizó, que si bien era cierto que tanto las reglas 

evidenciarias como la Ley para la Protección de Secretos 

Comerciales e Industria de Puerto Rico reconocían la 

condicionalidad del secreto comercial, no se trataba de 

un privilegio categórico o incondicional, pues la regla 

condiciona el privilegio a siempre que ello no tienda a 

encubrir fraude o causar una injusticia. Añadió, que en 

su caso existía una necesidad sustancial conforme al 

inciso c del Art. 11 de la Ley para la Protección de 

Secretos Comerciales e Industria de Puerto Rico: 

i. La demanda alega específicamente que en el 

año 2016, Rivera Beltrán usurpó una 

oportunidad corporativa de Osnet al crear 

FiberX para su beneficio. La demanda alega 

además- y Rivera Beltrán y González 

Candelario han admitido bajo juramento- que 

se han utilizado dinero, recursos y 

clientes de Osnet para ofrecer y vender 

transporte de datos e internet por fibra 

óptica a través de FiberX. Estos son los 

mismos servicios de fibra óptica que Osnet 

podía brindarles sin necesidad de crear una 

corporación separada e independiente de 

Osnet; 
 

ii. Los correos electrónicos solicitados a 

González Candelario son directamente 

relevantes a probar lo alegado por los 

demandantes contra Rivera Beltrán. Dicha 

relevancia se hace más patente ante el hecho 

de que justo en el año 2019- a menos de un 

mes de haber sido depuesto en este caso-, 

Rivera Beltrán comenzó a documentar y 

cubrir sus pasos en cuanto a FiberX, toda 

vez que al 21 de diciembre de 2018, FiberX 

había sido cancelada en el Registro de 

Corporaciones por no radicar sus informes 

anuales. 
 

iii. La parte demandante quedaría 

sustancialmente perjudicada de no tener 

acceso a tales correos para apoyar sus 

alegaciones; 
 

iv. La parte demandante posee una creencia 

razonable de que los correos electrónicos 



 
 
 
KLCE202101287    

 

7 

en cuestión serán admisibles en el juicio 

en el presente caso. 

Por otro lado, sostuvo que en el caso existían 

circunstancias que podrían equipararse a un fraude 

cometido por FiberX y sus accionistas en contra de los 

mejores intereses de Osnet y del demandante según 

reclamado en la demanda. Añadió, que del descubrimiento 

de prueba ya realizado demostraba que FiberX se organizó 

y opera de forma sospechosa. Entre otras: 

[…]  

(1) que la participación de Rivera Beltrán en 

FiberX fue pagada con fondos de Osnet; (2) 

Rivera Beltrán comprometió a Osnet con un 

préstamo de al menos $20,608.63 con FiberX sin 

haberlo consultado y sin obtener autorización 

de los accionistas de Osnet, mediante un 

pagaré redactado a la medida casualmente a 

poco más de dos meses de Rivera Beltrán haber 

sido depuesto en este caso, y los mismos no 

fueron pagados de vuelta a Osnet conforme a 

los términos del “pagaré” suscrito; (3) que 

FiberX utiliza personal de Osnet para su 

operación diaria; entre otra serie de 

subterfugios de último minuto cada vez que son 

confrontados con evidencia que demuestra los 

malabares de Rivera Beltrán para seguir 

desangrando a Osnet para su beneficio 

personal. 

 

[…] 
 

Arguyó, que conforme a la interpretación 

restrictiva de los privilegios evidenciarios, en el 

presente caso existían razones de peso que justificaban 

su divulgación. En síntesis, alegó que la información 

solicitada demostraría o llevaría a información que 

pudiera demostrar que FiberX opera con los recursos de 

Osnet, mas no bien para su beneficio, sino el del Sr. 

Rivera Beltrán como parte de un esquema para desviar y 

allegarse fondos para sí, en lugar de Osnet. Añadió, que 

si los correos electrónicos solicitados poseían 

información confidencial o sensitiva e incluso secretos 

de negocios, la suscripción de una orden protectora y 
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compromiso de no divulgación era suficiente para atender 

dicha preocupación balanceando así los intereses que 

permitían proteger cualquier privilegio y la búsqueda de 

la verdad. 

 Finalmente, el TPI emitió la resolución recurrida. 

Mediante la misma, declaró no ha lugar la solicitud de 

orden protectora, y ordenó al peticionario a cumplir con 

la producción de los documentos solicitados en un 

término de quince (15) días. Además, ordenó a las partes 

y a sus representantes legales a evitar la divulgación 

de la información producida a terceras personas ajenas 

al litigio. 

 Insatisfecho, el peticionario presentó el recurso 

de epígrafe en el cual alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

El TPI abusó de su discreción e incurrió en 

error manifiesto al ordenar un descubrimiento 

de miles de correos electrónicos de un 

tercero, pues el descubrimiento no está 

dirigido a probar ninguna de las alegaciones 

de la Demanda.  
 

El TPI incurrió en error manifiesto al ordenar 

un descubrimiento excesivamente amplio, 

invasivo y opresivo, de miles de correos 

electrónicos de un tercero, a pesar de que el 

demandante que pide los correos no lo necesita 

para cumplir sus alegados propósitos 

probatorios.  
 

El TPI en error manifiesto al ordenar el 

descubrimiento indiscriminado de miles 

correos electrónicos en los que se discuten 

frecuentemente secretos de negocios y otra 

información confidencial, a pesar de que los 

correos electrónicos ni siquiera son 

necesarios en primer lugar.  

   

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

 La Regla 23 de Procedimiento Civil establece las 

disposiciones generales respecto al descubrimiento de 
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prueba. Conforme a la Regla 23.1 de las de Procedimiento 

Civil, las partes podrán hacer descubrimiento sobre 

cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente 

al asunto en controversia en el pleito.2 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 

definido el concepto materia privilegiada como aquella 

que se encuentra dentro del alcance de alguno de los 

privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.3 Esto 

como consecuencia de que los privilegios probatorios 

rompen con el propósito principal de las Reglas de 

Evidencia; “el descubrimiento de la verdad en todos los 

procedimientos judiciales.” Es decir, se reconoce la 

existencia de diversos intereses sociales que requieren 

protección y que, en ocasiones, pueden ser superiores a 

la búsqueda de la verdad.4 Por su función, los 

privilegios impiden el descubrimiento de ciertos actos, 

hechos o comunicaciones.5 En consecuencia, 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.6 Así pues, los privilegios no se concederán 

de manera automática y se reconocerán únicamente cuando 

se invoquen de manera certera y oportuna.7 

En Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., el 

TSPR sostuvo, 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 

 
2 32 LPRA Ap. V. 
3 E.L.A v. Casta, 162 DPR 1 (2004). 
4 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al. 197 DPR 891(2017). 
5 Id.; Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509 (2013). 
6 Id., págs. 518-519. 
7 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra. 
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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.8 De no 

haber discrepancia entre las partes, en torno a la 

existencia y alcance del privilegio o de mediar un 

acuerdo entre ellas sobre cómo proceder con la 

información privilegiada, la intervención de los foros 

judiciales será innecesaria y el procedimiento de 

descubrimiento de prueba continuará de manera 

extrajudicial. En cambio, si alguna de las partes se 

opone a la extensión del privilegio y acredita que 

realizó los esfuerzos de buena fe que exige la Regla 

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

tendrá que resolver si el poseedor del privilegio 

estableció, mediante preponderancia de la prueba, los 

elementos del privilegio que invoca.9 Si el tribunal 

determinara que lo anterior quedó demostrado, la 

aplicación del privilegio dependerá de si está 

clasificado como absoluto o condicional. [Énfasis 

nuestro.]  

A dichos efectos en Ponce Adv. Med. v. Santiago 

González et al., el TSPR sostuvo los siguiente: 

[…] 

 
8 Véanse además: Regla 23.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; 

Pagán et al. v. First Hospital, supra; 4 Graham's Handbook of 

Federal Evidence 7th Sec. 501:1 (2016). 
9 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., citando a Pagán et 

al. v. First Hospital, supra. 
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“Un privilegio se denomina absoluto 

porque, una vez se cumplen los requisitos que 

lo constituyen, los tribunales carecerán de 

discreción para obligar a divulgar la 

información privilegiada. Por otro lado, los 

privilegios condicionales son aquellos cuya 

aplicación puede ceder ante intereses 

sociales, aunque se cumpla con los requisitos 

que lo constituyen. 

En cambio, si el reclamo de un privilegio 

se propugna de manera genérica, vaga o 

mediante planteamientos estereotipados, sin 

cumplir con las cinco exigencias 

pormenorizadas, el tribunal puede denegar la 

objeción y ordenar la producción de la 

información. Este no está obligado a realizar 

su propia búsqueda para precisar si, en 

efecto, existe evidencia privilegiada.” 

[Citas omitidas.] 

 

B. 

La Regla 513 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece 

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 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.] 

 

Conforme a nuestro más alto foro, esta regla de 

evidencia 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.10 En síntesis, este privilegio 

protege la información comercial de carácter 

confidencial. Asimismo, estimula el descubrimiento y la 

explotación de invenciones, impide que se sobrepasen los 

 
10 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al. 



 
 

 
KLCE202101287 

 

12 

métodos de adquirir información de manera lícita y se 

incurra en espionaje industrial, protege la buena fe y 

evita la apropiación indebida del esfuerzo ajeno.11 No 

obstante, la Regla 513 de Evidencia, supra, no define 

qué es un secreto del negocio o comercial. Esto se debe 

a que existe consenso en que la explicación de lo que 

constituye un secreto del negocio recae en el derecho 

sustantivo comercial.12 

De otra parte, la Ley para la Protección de Secretos 

Comerciales e Industriales de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 

4131 et seq. (Ley Núm. 80-2011), regula los aspectos 

sustantivos de los secretos del negocio. Conforme a la 

exposición de motivos de la referida ley, la Asamblea 

Legislativa manifestó 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 

objeto de una patente o, (3) información que 

sencillamente no se pueda patentizar, así como procesos, 

métodos o mecanismos".  

La secc. 4132 de la Ley Núm. 80-2011 establece que 

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 

 
11 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., citando: 26 Wright 

and Graham, Federal Practice and Procedure: Evidence Sec. 5642 

(2016). 
12 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., citando: Chiesa 

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

Véase, también, Imwinkelried, supra, Sec. 9.2.2, pág. 1761 ("To 

identify the types of Information protected under evidence law, the 

courts often use definitions of 'trade secrets' drawn from other, 

substantive bodies of law". 
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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. 

Por otra parte, la secc. 4133 de la Ley Núm. 80-

2011 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 

[...]".13 

Por su parte, la secc. 4139 de la Ley Núm. 80-2011, 

establece lo relacionado a la conservación del secreto. 

En lo pertinente al caso de marras, ante una acción 

presentada al amparo de la referida sección, el tribunal 

deberá preservar la confidencialidad del alegado secreto 

comercial o industrial y tomará las medidas que entienda 

que son necesarias, que podrán incluir, entre otras, 

emitir una orden protectora que asegure su 

confidencialidad, el celebrar vistas cerradas, mantener 

los expedientes de la acción sellados y ordenar a 

cualquier persona envuelta en el litigio a no divulgar 

 
13 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra. 
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el secreto comercial o industrial sin autorización 

previa del tribunal.14 

Antes de ordenar el descubrimiento de información 

designada por su dueño como un secreto comercial o 

industrial, el tribunal deberá determinar si la parte 

que solicita el descubrimiento tiene una necesidad 

sustancial de la información. Para fines de este 

capítulo se entenderá que existe una "necesidad 

sustancial", si están presentes las siguientes 

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.15 

 

El tribunal no ordenará 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.16  

A solicitud del dueño del secreto comercial o 

industrial, el tribunal puede condicionar el 

descubrimiento de dicho secreto comercial o industrial 

a la prestación de una fianza apropiada.17  

 
14 10 LPRA sec. 4139(b). 
15 10 LPRA sec. 4139(c). 
16 10 LPRA sec. 4139(d). 
17 10 LPRA sec. 4139(e). 
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Ahora bien, todo secreto comercial o industrial 

descubierto al amparo de este capítulo, sólo podrá ser 

divulgado a las personas identificadas en la orden 

emitida por el tribunal, y sólo podrá ser usado o 

divulgado dentro del proceso judicial en el cual se 

autoriza su descubrimiento.18 Cuando se discuta o 

divulgue un secreto comercial o industrial en un juicio 

o vista, el tribunal ordenará el desalojo, de la Sala, 

de todas aquellas personas, cuya presencia no sea 

imprescindible para la continuación del proceso judicial 

y se permitirá al dueño obtener acuerdos de 

confidencialidad firmados individualmente por todas las 

personas que se encuentren presentes en Sala o sean parte 

de cualquier procedimiento en el cual se discuta, 

presente, o de cualquier otro modo se divulgue el secreto 

comercial, que no hayan otorgado previamente un acuerdo 

de confidencialidad con el dueño del secreto comercial 

o industrial.19 

En síntesis, conforme a lo anterior, la Ley 80-2011 

provee para que, ante una solicitud de descubrimiento de 

una información que una parte alegue es secreto de 

negocio, el tribunal pueda tomar medidas para preservar 

la confidencialidad de éstos. 

Así pues, de un análisis de la Regla 513 de las de 

Evidencia, surge que la protección de los secretos de 

negocios no es incondicional, y dicho privilegio podrá 

ser superado si es invocado 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.20 A dichos 

 
18 10 LPRA sec. 4139(f). 
19 10 LPRA sec. 4139(h). 
20 Véase, Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra. 
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fines, la Ley Núm. 80-2011 provee para que los tribunales 

tomen medidas razonables de seguridad de modo que al 

analizar si la información solicitada es confidencial o 

no, y de serlo, autorizar la producción de dicha 

información de manera que se preserve su 

confidencialidad.  

C. 

La parte que reclama la protección del privilegio 

de secretos del negocio, deberá cursar a la parte que 

procura su divulgación una comunicación en la cual: (1) 

objete la producción de la información privilegiada tan 

pronto la otra parte solicite su producción; (2) indique 

específicamente los documentos, las comunicaciones o los 

objetos requeridos que designa como secreto comercial; 

(3) señale con particularidad los hechos precisos que 

dan lugar a que esa materia sea catalogada como un 

secreto comercial; (4) fundamente con claridad que de 

esa información se deriva un valor económico o una 

ventaja comercial demostrable, que no es conocida 

generalmente o verificable fácilmente por terceros, 

especialmente por competidores, y que ha sido objeto de 

medidas razonables de seguridad para mantener su 

confidencialidad, y por último, (5) describa la 

naturaleza de la evidencia no producida de forma tal 

que, sin ser revelada, permita a las partes y, 

eventualmente, al tribunal evaluar su reclamación.21  

En Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., 

supra, nuestro más alto foro sostuvo lo siguiente: 

[…] 
 

No obstante, si la parte que solicita la 

información se opone a la extensión del 

privilegio y presenta la certificación exigida 

por la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 

 
21Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra.  
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supra, deberá controvertir los hechos en los 

que se sustenta la clasificación de la 

información como privilegiada o podrá 

demostrar que los elementos constitutivos del 

privilegio no están presentes. En cambio, la 

parte proponente del privilegio podrá rebatir 

los argumentos que se esgriman contra la 

aplicación del privilegio. 

En el ejercicio de aquilatar si la 

información satisface los elementos del 

privilegio, el tribunal efectuará una 

inspección en cámara de la materia en 

cuestión. Durante su revisión, el juez debe 

prestar especial atención a la comprobación de 

que el dueño del alegado secreto comercial 

tomó medidas razonables para proteger su 

confidencialidad. Así, por ejemplo, observará 

si la información se guarda en archivos o 

áreas restringidas; si está sujeta a medidas 

de seguridad tales como códigos de acceso u 

otras restricciones físicas de acceso; o si se 

requiere que otras personas que tienen acceso 

a la información suscriban acuerdos de 

confidencialidad, entre otros factores.  

Enfatizamos que, por mandato del Art. 11 

de la Ley Núm. 80-2011, supra, si se discute 

o divulga la información durante una vista, el 

tribunal ordenará el desalojo de la sala de 

todas aquellas personas cuya presencia sea 

prescindible para la continuación de los 

procedimientos. Asimismo, el tribunal le 

permitirá al dueño de la información obtener 

acuerdos de confidencialidad firmados 

individualmente por todas las personas que se 

encuentren presentes en sala o sean parte de 

cualquier procedimiento en el cual se discuta 

o divulgue de cualquier modo el posible 

secreto comercial. 

Examinada la postura de ambas partes, el 

tribunal determinará si la información objeto 

de controversia está sujeta al privilegio de 

secretos del negocio. Si encuentra que no se 

satisfacen los elementos necesarios, la 

materia no será privilegiada. Por el 

contrario, si considera que se cumplen los 

requisitos para conferir el privilegio, el 

tribunal ordenará que la información, o una 

porción específica de esta, se marque como un 

secreto comercial y se deposite en un sobre 

sellado. 

Ahora bien, por tratarse de un privilegio 

condicional, aun cuando el privilegio aplique, 

la parte que solicita el descubrimiento de 

prueba puede superarlo al evidenciar que, con 

su implementación, se encubre un fraude o se 

causa una injusticia porque existe una 

necesidad sustancial por la información. Esta 

última opción se considerará en conformidad 

con las cuatro circunstancias dispuestas en el 

inciso (c) del Art. 11 de la Ley Núm. 80-2011, 

supra. Sin embargo, el dueño de la información 

podrá exigir la adopción de alguna medida de 

seguridad como condición para la entrega de la 
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información. En esa eventualidad, el juzgador 

deberá tomar las medidas razonables de 

seguridad que resulten necesarias para 

proteger el secreto comercial. El ejercicio de 

ordenar la adopción de las medidas de 

seguridad será de razonabilidad, que se 

realizará caso a caso y en el que se 

considerarán los intereses de las partes, los 

riesgos involucrados y el efecto que supone la 

medida sobre el secreto comercial. De igual 

modo, en el interés de la justicia, el 

juzgador puede limitar la parte del secreto 

que se revelará. En otras palabras, el 

tribunal podría decidir que la concesión 

parcial de la información privilegiada es la 

solución más apropiada. 

En cambio, en casos en los que no se haya 

invocado un privilegio o no se cumplan los 

requisitos para conferir el privilegio y se 

deniegue una orden protectora en todo o en 

parte, el tribunal podrá, bajo aquellos 

términos y condiciones que sean justos, 

ordenar que la parte solicitante provea o 

permita el descubrimiento así interesado. 

[Citas omitidas.] [Énfasis nuestro.] 

 

-III- 

 

Por estar relacionados, procedemos a analizar en 

conjunto los señalamientos de errores alegados por el 

peticionario. 

En síntesis, el peticionario sostiene que erró el 

TPI al ordenar el descubrimiento de miles de correos 

electrónicos a pesar de que el descubrimiento no está 

dirigido a probar ninguna de las alegaciones de la 

demanda, no son necesarios para cumplir con los alegados 

propósitos probatorios, y en los mismos se discuten 

secretos de negocios. 

Según surge del expediente, la médula de la 

controversia objeto del recurso ante nuestra 

consideración es si actuó correctamente el TPI al 

declarar no ha lugar la solicitud de orden protectora 

presentada por el peticionario, y en consecuencia 

ordenarlo a proveer los correos electrónicos cursados 

entre el peticionario y el Sr. Rivera Beltrán desde 

septiembre de 2019 hasta el presente.  
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El peticionario alega que la solicitud de los 

correos electrónicos no cuenta con ninguna medida 

razonable de seguridad para mantener la confidencialidad 

y que la divulgación de dicha información, cuyo valor 

probatorio para la parte peticionada era ninguno, 

constituiría una amenaza para FiberX. Sostiene, que su 

gerencia de negocio requería un arduo trabajo de 

planificación y estrategias para poder aprovechar su 

mercado, el cual era discutido en los correos 

electrónicos entre éste y el Sr. Rivera Beltrán. Hizo 

constar que divulgar todos los correos electrónicos 

violentaba acuerdos de confidencialidad con otras 

compañías de telecomunicaciones y/o clientes 

empresariales entre otros. 

Por su parte, el Sr. Robles Carmona sostiene que, 

si bien era cierto que tanto las reglas evidenciarias 

como la Ley para la Protección de Secretos Comerciales 

e Industria de Puerto Rico reconocían la condicionalidad 

del secreto comercial, no se trataba de un privilegio 

categórico o incondicional, pues la regla condiciona el 

privilegio que no tienda a encubrir fraude o causar una 

injusticia. Añadió, que en su caso existía una necesidad 

sustancial conforme al inciso c del Art. 11 de la Ley 

para la Protección de Secretos Comerciales e Industria 

de Puerto Rico. Arguye además, que si los correos 

electrónicos solicitados poseían información 

confidencial o sensitiva e incluso secretos de negocios, 

la suscripción de una orden protectora y compromiso de 

no divulgación, era suficiente para atender dicha 

preocupación balanceando así los intereses que permitían 

proteger cualquier privilegio y la búsqueda de la 

verdad. 
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Luego de evaluar los escritos de las partes, al 

aplicar el derecho antes citado, entendemos que es 

imperante que el TPI tenga ante sí la información objeto 

de la controversia para ser aquilatada bajo el crisol 

del derecho antes citado. Es decir, conforme a lo 

establecido en Ponce Adv. Med. v. Santiago González et 

al., supra, procede que el TPI celebre una inspección en 

cámara en aras de inspeccionar los correos electrónicos 

requeridos, de modo que pueda determinar si éstos en su 

totalidad o en parte están sujetos al privilegio de 

secretos del negocio, o si por el contrario no están 

protegidos por dicho privilegio. De determinar que 

existe alguna información privilegiada, la misma será 

identificada a como secreto comercial y se depositará en 

un sobre sellado. 

Ahora bien, si el Sr. Robles Carmona logra 

evidenciar que aun siendo la materia objeto del 

privilegio de secreto del negocio, no obstante mediante 

la misma encubre un fraude o cause una injusticia porque 

existe una necesidad sustancial de dicha información, el 

TPI la considerará en conformidad con lo dispuesto en la 

sec. 4139(c) de la Ley 80-2011. 

Por todo lo anterior, procede devolver el caso al 

TPI para que luego de aquilatar los correos electrónicos 

objetados, determine si éstos están sujetos al 

privilegio de secretos del negocio. Huelga puntualizar, 

que es el peticionario quien tiene el peso de identificar 

con precisión los elementos del privilegio y la 

información particular que consta en los documentos 

solicitados que a su entender constituyen el secreto del 

negocio. En ese proceder, el foro primario está 

facultado para tomar las medidas y emitir las órdenes 
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dentro de su sana discreción, que sean necesarias para 

proteger los intereses de la justicia y de ambas 

partes.22 

 

-IV- 

 Por los fundamentos antes esbozados, se revoca la 

resolución recurrida, y se devuelve el caso al TPI para 

que celebre una vista conforme a la normativa 

anteriormente explicada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

   

 
22 Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al. Supra. 


