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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El 5 de diciembre de 2016, Digital Assets LLC y Tower 

Development PR LLC (la parte Peticionaria), presentaron ante nos 

el recurso de Certiorari que nos ocupa. En el mismo, nos solicitan 

que se revoque la Resolución emitida el 1 de agosto de 2016, y 

notificada el día 3 de ese mismo mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). A través de dicho 

dictamen, el foro primario ordenó a cada una de las compañías 

aquí comparecientes producir cierta información de negocios.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

desestimamos el recurso presentado.  

-I- 

El 5 de noviembre de 2015 el señor Nelson Morales Vázquez 

(señor Morales Vázquez) presentó una Demanda sobre liquidación 

de bienes gananciales.  En la misma, alegó que estuvo casado con 

la señora Ana María Gómez Mejía (señora Gómez Mejía o la 

Recurrida) desde el 29 de julio de 1997 hasta el 25 de septiembre 
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de 2015, bajo el régimen de sociedad legal de gananciales. Arguyó 

que las partes adquirieron un solo bien inmueble, el cual fue 

declarado como hogar seguro en la sentencia de divorcio. Añadió 

que los activos de la sociedad legal de gananciales ascendían a 

$50,000.00, los cuales consistían de una propiedad inmueble, 

bienes muebles y una corporación. Conforme dichas alegaciones, 

planteó que no interesaba continuar la comunidad de bienes, por 

lo que solicitaba la liquidación, distribución y adjudicación de la 

comunidad.   

Luego de contestada la demanda y haberse iniciado el 

descubrimiento de prueba, la señora Gómez Mejías presentó ante 

el foro primario una solicitud de orden ex–parte para que la parte 

Peticionaria presentara cierta información y documentación 

relacionada a sus negocios, específicamente, en cuanto a las dos 

compañías comparecientes, las cuales fueron creadas con 

posterioridad al divorcio entre las partes. Examinada dicha 

solicitud, el 1 de agosto de 2016, el TPI expidió la orden solicitada.  

En la misma, dicho foro dispuso lo siguiente:   

[…] se ordena a las corporaciones Digital Assets, LLC y 
Tower Developers PR, LLC, que sin dilación alguna 

provean, por escrito y bajo juramento, toda 
información relativa a la compraventa de torres de 

telecomunicaciones, monopolos y/o antenas 
provisionales, lugares (“site”), que hayan realizado, 
incluyendo pero sin limitarse, a todo contrato, 

precontrato, comunicaciones, escritos de cualquier 
tipo, correos electrónicos, evidencia de pago o cobro de 
dinero relacionados con las transacciones, evidencia 

de transferencias bancarias, depósitos, transferencias 
electrónicas, etc. 

 
[…] 

 

         En desacuerdo con lo dictaminado, Digital Assets, LLC y 

Tower Developers PR, LLC, presentaron individualmente sendas 

mociones intituladas “Urgente Solicitud de Reconsideración”. En las 

mismas, las compañías comparecientes esbozaron exactamente los 

mismos argumentos. En apretada síntesis, plantearon que el 
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emplazamiento efectuado era defectuoso por contener un nombre 

equivocado y haberse dirigido a una persona que no era el agente 

residente autorizado. Además, plantearon que fueron debidamente 

incorporadas en fecha posterior a la sentencia de divorcio, por lo 

que no formaban parte de la comunidad de bienes. Por último, 

establecieron que la información y documentación requerida era 

privilegiada y privada. Examinadas ambas mociones, el TPI declaró 

las mismas No Ha Lugar.  

Inconforme con el dictamen emitido, el 5 de diciembre de 

2016, la parte Peticionaria presentó el recurso de Certiorari que nos 

ocupa, en el cual señala los siguientes errores: 

A. La parte recurrida/demandada no emplazó 
debidamente a las partes comparecientes, por lo 
que el TPI de Caguas no ha adquirido jurisdicción 

sobre las mismas y estas no han advenido en 
obligación de tener que cumplir con lo ordenado. 

 
B. Las compañías comparecientes fueron 
creadas con posterioridad a haberse decretado roto 

y disuelto el vínculo matrimonial, por lo cual, las 
compañías comparecientes NO forman parte de la 
masa ganancial sujeta a la liquidación, toda vez 

que la participación que tiene el allí demandante 
Nelson Morales en las compañías comparecientes 

(creadas ambas luego del divorcio de las partes del 
caso ante el TPI de Caguas) es uno privativo del 
cual no se genera interés o ganancia alguna (i.e., 

“frutos”) para la parte recurrida/demandada 
Gómez.  

 
C. La información solicitada por la demandada 
Gómez es información que consiste en secretos de 

negocio de la compañía compareciente, cubierta 
por acuerdos de confidencialidad con terceras 
partes adicionales que no forman parte del caso de 

marras y cuya divulgación crearía daños a la 
compañía compareciente y al otro miembro de la 

misma, quienes no tienen interés alguno en el caso 
de marras. 
 

D. La parte recurrida/demandada ha iniciado 
otra acción judicial ante la Sala de San Juan (i.e., 
Civil Núm. K AC2016-0652) dónde ha demandado, 

inter alia, a las compañías comparecientes y donde 

no se descarta la alta probabilidad de que se haga 

la misma petición que ahora atiende este 
Honorable Foro.  
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Por su parte, el 13 de enero de 2017, la señora Gómez Mejía 

presentó su oposición a la expedición del recurso, intitulada 

“Oposición Cualificada a la Expedición del Auto de Certiorari”.  Así, 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.   

-II- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal de menor jerarquía. La 

expedición del mismo queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-

92 (2001). En este contexto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en los 

que este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.  

En lo pertinente, la precitada regla dispone lo siguiente:  

  […] 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

                
-III- 

         En el presente caso, la parte Peticionaria nos solicita que 

expidamos el auto solicitado y revoquemos la Orden emitida el 1 de 
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agosto de 2016 por el foro primario.  En la misma, el TPI ordenó a 

las compañías comparecientes proveer a la Recurrida, por escrito y 

bajo juramento, cierta información relacionada a sus negocios.  

     No obstante, examinada cuidadosamente la Orden recurrida, 

concluimos  que la misma no surge al amparo de alguno de los 

criterios enunciados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No se trata de orden relacionada con las Reglas 56 y 57 de 

las de Procedimiento Civil. Tampoco constituye una denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. Además, no involucra la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos 

relativos a privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio; 

una anotación de rebeldía; o asuntos de relaciones de familia.    

En resumidas cuentas, estamos ante un dictamen 

interlocutorio que no es susceptible de revisión judicial bajo los 

parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en esta 

etapa de los procedimientos. En vista de ello, desestimamos el 

recurso ante nuestra consideración por falta de jurisdicción, al no 

estar comprendido en ninguna de las instancias enumeradas por 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.     

-IV- 

Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

desestimamos el presente recurso.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


