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SECRETO INDUSTRIAL. SI LO ES LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
DE UN PRODUCTO FARMACÉUTICO QUE OBRE EN UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
OFRECIDO COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
EN EL QUE IMPUGNÓ EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO DE AQUÉL Y SE 
ORDENA SU EXHIBICIÓN, LA SALA DEL CONOCIMIENTO DEBE DICTAR LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA PRESERVAR SU SECRECÍA EN RAZÓN DE SU VALOR COMERCIAL, A 
FIN DE NO AFECTAR INNECESARIAMENTE LOS DERECHOS DE SU TITULAR Y GARANTIZAR 
UNA EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL. Cuando al impugnar en el 
juicio contencioso administrativo el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico 
el actor ofrece como prueba el expediente administrativo en que obre información sobre su proceso 
de producción y ésta constituya un secreto industrial, la Sala del conocimiento debe analizar la 
naturaleza de la información y si es indispensable e idónea para la decisión del asunto, por lo cual, 
si ordena su exhibición, con arreglo en los artículos 82 y 83 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe 
dictar las medidas pertinentes para preservar su secrecía en razón de su valor comercial, a fin de no 
afectar innecesariamente los derechos de su titular y garantizar una eficaz protección contra la 
competencia desleal. De ahí que una vez que se ha obtenido la indicada información confidencial, 
no necesariamente debe permitirse al oferente de la prueba que se imponga de su contenido en la 
fase de instrucción, ni éste puede exigir que se le dé vista con aquélla arguyendo que de lo contrario 
se le dejaría en estado de indefensión, pues existen razones que pueden justificar tal proceder antes 
de que se esté en condiciones de decidir lo conducente y se establezca si es estrictamente necesario 
hacer uso de ella, por ejemplo, cuando la parte enjuiciante manifiesta ser titular de la patente que 
ampara la producción de un medicamento y no exhibe la información que permita al juzgador 
determinar si se trata del mismo proceso de producción del que impugna, ya que entonces resultaría 
innecesario develar la contenida en el expediente del tercero interesado. 
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