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Represalia 
 

 
Caso Núm.: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente  
 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2022. 

 El 23 de diciembre de 2021, acudió ante nos el ingeniero 

Antonio Bon López, (en adelante, peticionario o Ing. Bon López), para 

revisar una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 25 de junio de 2021, Sala Superior de San Juan, (en adelante, 

TPI).  

 En síntesis, se resolvió que AbbVie, Ltd., (en adelante, 

recurrido o AbbVie) produjo los documentos solicitados como parte 

del descubrimiento de prueba instado por el Ing. Bon López.  

 Evaluados los alegatos de ambas partes, resolvemos que no 

procede la expedición del auto de certiorari. Veamos.  

-I- 

El 22 de octubre de 2019, el Ing. Bon López presentó Demanda 

contra AbbVie por dos causas de acción a saber: (1) despido 

injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 
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enmendada1, y; (2) despido represivo bajo la Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991, según enmendada.2  

El 16 de diciembre de 2019 AbbVie presentó Contestación a 

Demanda.3 En resumen, negó las alegaciones de despido 

injustificado y represivo. A su vez, planteó que el despido fue 

mediando justa causa.  

El 16 de diciembre de 2019, el Ing. Bon López presentó Moción 

Solicitando Alegaciones Detalladas de Conformidad con la Regla 6.2 

de Procedimiento Civil.4 En síntesis, alegó que AbbVie no fue 

responsiva, ya que no expuso hechos demostrativos de las defensas 

levantadas.  

AbbVie se opuso por medio de un documento intitulado 

Contestación a la Demanda,5 y el 23 de enero de 2020, el TPI emitió 

Orden en donde declaró No Ha Lugar la moción solicitando 

alegaciones más detalladas.6 

Así las cosas, el 25 de febrero de 2020 el Ing. Bon López radicó 

Moción Informativa. Indicó que había cursado a AbbVie un  

Requerimiento de Admisiones, Producción de Documentos e 

Interrogatorios.7  

El 19 de mayo de 2020, el TPI emite una Minuta donde se 

reseña el descubrimiento de prueba realizado hasta el momento y se 

señaló una Conferencia con Antelación al Juicio para el 19 de 

octubre de 2020.8  

El 2 de julio de 2020, el Ing. Bon López presentó Moción 

Informativa. Allí, expresó su intención de deponer a los señores 

Dereck Sawyer, al ingeniero Edwin Martínez, a unos funcionarios de 

 
1 29 LPRA sec. 185a et seq.  
2 29 LPRA sec. 194 et seq. Véase, Apéndice págs. 1-4. 
3 Véase, Apéndice págs. 15-20. 
44 Véase, Apéndice págs. 24-26.  
5 Véase, Apéndice págs. 27-29.  
6 Véase, Apéndice pág. 34. 
7 Véase, Apéndice págs. 37-38.  
8 Véase, Apéndice págs. 42-43.  
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un contratista de AbbVie, al señor Rubén Segarra y el ingeniero 

Rafael Acevedo, Jr.9  

El 6 de agosto de 2020, el Ing. Bon López desistió de su 

reclamación de represalia quedando únicamente la causa de acción 

sobre Despido Injustificado.10 Luego, el 19 de noviembre de 2020, el 

peticionario presentó una Moción Solicitando Orden para que 

Conteste el Segundo Pliego de Interrogatorios y Producción de 

Documentos. Los requerimientos específicos se detallan a 

continuación: 

(16) Someta todas las comunicaciones que el demandante 
envió tanto al Ing. Edwin Martínez como al Sr. Dereck Sawyer 
y el Sr. Glenn Losinski sobre el Proyecto de Cogeneración. 
Incluya todos los correos electrónicos y comunicaciones de 
cualquier tipo que el demandante le haya enviado a las 
personas antes indicadas en relación con el Proyecto de 
Cogeneración.  
 
(22) Someta comunicaciones escritas por el demandante a 
Glenn Losinski y Columba McGarver, notificando las 
conclusiones de FLOUR en su reporte de gastos.  
 
(23) Someta comunicaciones escritas de parte de Glenn 
Losinski y Columba McGarvey, respondiendo al reclamo de 
la parte demandante sobre la insuficiencia de fondos de 
capital disponible para llevar a cabo el proyecto de 
Cogeneración Norte según planificado.11  
 

El 14 de diciembre de 2020, el Ing. Bon López radicó Moción 

Informativa. Allí, anejó una comunicación dirigida a la 

representación legal de AbbVie, en la que se indicó las objeciones a 

las contestaciones al interrogatorio sometidas.12 Posterior a eso, el 

3 de marzo de 2021, el peticionario radicó moción intitulada Moción 

Solicitando Orden. En síntesis, planteó que el recurrido no había 

producido los documentos solicitados.13 Además, hizo hincapié 

específicamente en los documentos y sus correos electrónicos 

relacionados al presupuesto del Proyecto de Cogeneración.  

 
9 Véase, Apéndice pág. 45.  
10 Véase, Apéndice págs. 48-50.  
11 Véase Apéndice págs. 103-112.  
12 Véase Apéndice págs. 120-121.  
13 Véase Apéndice págs. 140-143. 
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Así, el 4 de marzo de 2021, el TPI emitió Orden dirigida a 

AbbVie para que mostrara causa por la cual no se debía resolver 

conforme a lo solicitado por el Ing. Bon López.14  

El 29 de marzo de 2021, el Ing. Bon López radicó Moción 

Solicitando Orden sobre Contestaciones a Interrogatorios y 

Producción de Documentos y Solicitud de que se Produzcan 

Documentos de Forma Física.15 Arguyó que la forma en que AbbVie 

produjo los documentos fue inadecuada, fuera de orden cronológico 

y sin organización temática alguna. Aludió a que la entidad que los 

produjo —Cobra Legal Solutions— remitió 200 archivos en formato 

de PDF y Excel sin identificarlo. 

El 30 de marzo de 2021, el TPI emitió una Orden otorgando 

un término de diez (10) días a AbbVie para que se expresara sobre 

las respuestas al interrogatorio, so pena de sanciones severas.  

El 12 de abril de 2021, el Ing. Bon López radicó Moción 

Solicitando Orden. Reiteró que AbbVie no había cumplido con la 

Orden del TPI sobre producción de documentos.16  

A tenor con lo antes indicado, el 16 de abril de 2021, el TPI 

señaló una Vista a celebrarse el 20 de abril de 2021, a los fines de 

discutir todo lo concerniente y pendiente sobre el descubrimiento de 

prueba.  

Celebrada la Vista, las partes tuvieron la oportunidad de 

levantar sus planteamientos. El TPI emitió Minuta en la que expresó 

que AbbVie sería responsable de imprimir y cursar a la 

representación legal del peticionario todos los documentos 

solicitados. Los documentos solicitados fueron estipulados como:  

1. Correos electrónicos intercambiados entre Antonio Bon y 
el Ing. Edwin Martínez desde el 28 de agosto de 2018 
hasta el 9 de noviembre de 2018.  
 

 
14 Véase, Apéndice pág. 144. 
15 Véase, Apéndice págs. 155-172. 
16 Véase, Apéndice págs. 180-181.  
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2. Correos electrónicos intercambiados entre Antonio Bon y 
Derek Sawyer, Glen Losinski y Columba McGarcvey 
desde enero de 2017 hasta el 9 de noviembre de 2017.   
 

3. Acceso a los datos contenidos en la computadora 
utilizada por Antonio Bon.  

 El 2 de junio de 2021, el Ing. Bon López radicó Moción 

Solicitando Orden. Arguyó que había radicado 6 mociones relativas al 

proceso de descubrimiento de prueba, sin que AbbVie produjera la 

información solicitada.  

En respuesta, el TPI emitió una Orden a la luz de la Moción 

presentada por el Ing. Bon López y la Minuta de la Vista del 20 de 

abril de 2020, en la que concedió un término de 10 días a AbbVie 

para mostrar causa por lo cual no deban imponerse sanciones.17  

Por su parte, el 14 de junio de 2021, AbbVie presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden de 3 de junio de 2021. En síntesis, 

adujo que realizó la entrega de todos los documentos en su poder,18 

y solicitó a que diera por cumplida la orden del 3 de junio de 2021. 

El 14 de junio de 2021, el TPI emitió una Orden al Ing. Bon 

López para que especificara los documentos que faltaban.19 En 

reacción, el 25 de junio de 2021, el peticionario radicó una Réplica a 

la Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual intimó que el 

recurrido estaba ocultando documentos importantes como parte de 

su estrategia legal.20 Sin embargo, en esa misma fecha, el TPI emitió 

una Orden, en la cual determinó a la luz de la totalidad del 

expediente, el recurrido había provisto el descubrimiento de prueba 

y que el Ing. Bon López tenía el deber de informarle si faltaba algo 

por descubrir.21  

A lo antes indicado, el Ing. Bon López presentó una Moción 

Informativa sobre Descubrimiento de Prueba. En síntesis, solicitó que 

 
17 Véase Apéndice pág. 204. 
18 Véase Apéndice pág. 209.  
19 Véase Apéndice págs. 205-208.  
20 Véase Apéndice pág. 204.  
21 Véase Apéndice pág. 216.  
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AbbVie certificase los esfuerzos realizados para proveer los correos 

electrónicos desde enero de 2017 hasta julio 2017.  

A ello, el TPI emitió una Orden en la que solicitó a las partes 

que expresaran la razón por la cual no se debería imponer sanciones 

económicas.22  

Por su parte, el Ing. Bon López presentó el 6 de julio de 2021, 

una Moción Informativa sobre Descubrimiento de Prueba. Arguyó que 

el planteamiento del recurrido —de que en su búsqueda no había 

surgido correos electrónicos dentro de los parámetros establecidos 

por el peticionario— resultaba  inverosímil.23 Por lo cual, reiteró que 

AbbVie certificara —los esfuerzos razonables— realizados a 

identificar esos correos electrónicos.  

 El 5 de agosto de 2021, AbbVie radicó una Moción Solicitando 

Orden. Propuso que —de no existir los correos electrónicos que se 

solicitaron— se certificara dicho hecho y se ordenara una nueva 

producción con los siguientes documentos:  

a) La requisición del servicio de la entidad Flour para el 
estudio de análisis de costos del proyecto de cogeneración 
que culminó en un informe del 6 de abril de 2017.  

b) La orden de compra a dichos servicios.  
c) La facturación de la entidad Flour de la parte demandada.  
d) Los documentos acreditativos al pago a Flour por el 

estudio de costo de proyecto cogeneración.  
e) Acceso a todos los correos electrónicos de los señores 

Dereck Sawyer y Glenn Losinski y Columba McGarvey.24  

Al día siguiente, el TPI emitió una Orden para que las partes 

nuevamente mostrasen causa por la cual no deberían imponerse 

sanciones económicas.25  

El 16 de agosto de 2021, el Ing. Bon López presentó una 

moción intitulada: Moción en Acatamiento a Orden sobre 

Incumplimiento de la Parte Demandada con el Descubrimiento de 

Prueba.26 En resumen, reiteró que el recurrido no ha cumplido con el 

 
22 Id.  
23 Véase Apéndice págs. 217.  
24 Véase Apéndice págs. 220-222.  
25 Véase Apéndice págs. 223. 
26 Véase Apéndice pág. 224-231.  
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descubrimiento de prueba y que se cumpliera con la entrega de 

correos electrónicos, entre otras peticiones.  

En esa misma fecha —16 de agosto de 2021— AbbVie presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden de 6 de agosto de 2021.  Arguyó 

que el peticionario ha entorpecido el descubrimiento de prueba en 

reiteradas ocasiones, por lo que solicitó una vista evidenciaria para 

dilucidar esa controversia.27 

El 8 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Orden en la que 

declaró que —evaluada la totalidad del expediente— dio por cumplida 

con la orden del tribunal. También, ordenó a las partes a coordinar 

una reunión para verificar si quedaba algo por suplir sobre las 

solicitudes originales, por lo que no concedería nada que fuera 

solicitado con posterioridad a dicha orden. Por último, pautó la toma 

de deposición y reiteró la imposición de sanciones económicas por 

falta de comunicación de las partes.28 

El 13 de septiembre de 2021, el Ing. Bon López presentó una 

Moción de Reconsideración a la Determinación sobre la Orden Emitida 

por el Tribunal con Respecto al Cumplimiento de la Parte Demandada 

Recurrida en Producir la Evidencia.29 En esta misma fecha, el TPI 

emitió Orden expresando que no atendería la moción del peticionario 

hasta que los representantes legales sostuvieran una reunión.30  

Ante la Moción Informativa sobre Descubrimiento de Prueba, 

presentada por el peticionario, el 9 de noviembre de 2021 el TPI le 

concedió cinco (5) días a AbbVie para cumplir con el descubrimiento 

de prueba.31 En respuesta, el 11 de noviembre de 2021, el recurrido 

radicó una Moción en Respuesta a Moción Informativa de 8 de 

noviembre de 2021 y en Cumplimiento de Orden de 9 de noviembre de 

 
27 Véase, Apéndice págs. 236-241. 
28 Véase, Apéndice pág. 242. 
29 Véase, Apéndice págs. 244-249. 
30 Véase, Apéndice pág. 253.  
31 Véase, Apéndice pág. 269.  
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2021.32 En síntesis, adujo que el peticionario no había cooperado para 

lograr la entrega de documentos ni la toma de su deposición. 

El 23 de noviembre de 2021, el peticionario presentó moción 

intitulada: Moción en Acatamiento a Orden sobre Deposición y Solicitud 

de Orden.33 En resumen, reiteró que el recurrido no había producido 

los correos electrónicos de enero a julio de 2017. Añadió que durante 

la inspección del Home Folder, se le impidió acceso a dicho programa; 

por lo cual solicitó que se le permitiera revisar el programa, con el 

propósito de identificar los correos electrónicos controvertidos. 

El 24 de noviembre de 2021, el TPI envió una Orden en la que 

refirió a las partes al dictamen de su Orden del 13 de septiembre de 

2021 e indicó que no se permitiría ninguna solicitud adicional a lo 

originalmente solicitado, so pena de sanciones severas.34  

Finalmente, el 2 de diciembre de 2021, el peticionario presentó 

una Moción Solicitando Adjudicación sobre Controversia Relativa al 

Descubrimiento de Prueba. Arguyó que no había sido resuelta la 

controversia, ya que AbbVie no produjo los correos electrónicos de 

enero a julio de 2017.35  

En esa misma fecha, el TPI emitió una Orden reiterando lo 

resuelto en las órdenes del 13 de septiembre de 2021 y del 24 de 

noviembre de 2021.36  

Inconforme con el dictamen, el 23 de diciembre de 2021, el Ing. 

Bon López presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Allí, señala 

que el TPI erró al determinar que AbbVie cumplió con el requerimiento 

de producción de documentos, cuando surge que el recurrido no ha 

cumplido.  

El 3 de enero de 2022, compareció AbbVie mediante Oposición 

a Expedición de Certiorari.  

 
32 Véase, Apéndice págs. 270-272.  
33 Véase, Apéndice págs. 274-277. 
34 Véase Apéndice pág. 283.  
35 Véase Apéndice págs. 284-290.  
36 Véase Apéndice págs. 299.  
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Así, el 14 de enero de 2022, dictamos una Resolución dando 

por perfeccionado el recurso para su adjudicación.  

-II- 

-A- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece varios 

criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. Entre ellos se encuentra determinar si en el caso se 

cometió un error craso o manifiesto o si se encuentra en una etapa 

adecuada para que este foro intervenga con una determinación 

interlocutoria del foro de instancia, la cual en principio merece 

nuestra total deferencia. A esos fines, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal dispone como criterios para la expedición del auto de 

certiorari, los siguientes: 

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.37 
 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en reiteradas 

ocasiones que los mecanismos para llevar a cabo el descubrimiento 

de prueba deben realizarse de forma amplia y liberal.38 Como 

principio básico, “las partes tienen derecho a descubrir toda la 

información relacionada con su caso, independientemente de quién la 

 
37 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
38 Véase, Rivera y Otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Alvarado v. 
Alemany; 157 DPR 672 (2002). 
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posea.”39 Por tanto, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil dispone 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, será́ 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, incluso la 
existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y 
localización de cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y la 
identidad y dirección de personas que conozcan hechos 
pertinentes. No constituirá́ 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.40  

Así, se ha apuntalado sobre la amplia discreción del TPI “para 

proteger a las partes u a otras personas objeto del descubrimiento de 

hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto 

o molestia indebida.”41  Lo anterior responde a la obligación del foro 

primario “de garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes.”42   Por consiguiente, 

no se interfiere con el TPI en el ejercicio de sus facultades 

discrecionales “excepto en aquellas situaciones en que se demuestre 

que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción, o (3) se equivocó́ en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”.43 

Ahora bien, de ocurrir alguna controversia en torno al 

descubrimiento, la Regla 34.1 dispone que: 

Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento de 
prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que 
contengan una certificación de la parte promovente en la que 
indique al tribunal en forma particularizada que ha realizado 
esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para tratar 
de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte adversa 
para resolver los asuntos que se plantean en la moción y que 
éstos han resultado infructuosos.44  

 
39 Rivera y Otros v. Banco Popular, supra, pág. 152. 
40 32 LPRA Ap. V, R. 23.1. 
41 32 LPRA Ap. V, R. 23.2.  
42 Rivera y Otros v. Banco Popular, supra, pág. 154. 
43 Id, pág. 155. 
44 32 LPRA Ap. V, R. 34.1. 
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-III- 

En síntesis, la parte peticionaria alega que el TPI abusó de su 

discreción al no concederle la expedición de una orden de 

producción de documentos, que la parte recurrida tiene en su 

posesión.  En otras palabras, la controversia planteada ante nos, se 

limita a determinar —si al dar por cumplida la orden del 13 de 

septiembre de 2021— el TPI abusó de su discreción.  

Razonamos que la actuación recurrida es cónsona con la 

discreción concedida a los foros de instancia como parte integral del 

manejo de los casos y la administración de la justicia. El TPI ha 

atendido las referidas mociones del descubrimiento de prueba de los 

correos electrónicos del Ing. Bon Suárez de enero 2017 a diciembre 

2017.  

En fin, la determinación tomada por el TPI constituye un 

ejercicio de su discreción, por lo que no variaremos dicho dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado. 

  Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal. 

 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


