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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

The Production Crew & Co., Corp. (en adelante “TPC”), Eunice M. 

Santiago Santiago (en adelante “señora Santiago”) y Federico E. 

Gómez Hernández (en adelante “señor Gómez”).  Solicitan la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (en adelante “TPI” o “Tribunal”), a través 

de la cual el Tribunal determinó que el contenido de ciertos correos 

electrónicos pertenecientes al señor Gómez no están protegidos por 

el derecho a la intimidad y ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 18 de 

agosto de 2015, el señor Efraín Oliver Vélez (en adelante “señor 

Oliver”) presentó una Demanda contra los peticionarios en la que 

reclamó ser accionista de TPC, junto con el señor Gómez.  En 
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esencia, alegó que los peticionarios le estaban privando o negándose 

a reconocer su condición de accionista de la corporación, así como 

también estaban llevando a cabo gestiones para dilapidar los activos 

y bienes de TPC, lo cual lesionaba sus intereses como accionista de 

la corporación.  A tales efectos, el señor Oliver solicitó que se 

designara un administrador judicial para TPC y se ordenara la 

paralización de los actos corporativos o cualquier transferencia de 

propiedad mueble de dicha corporación. 

 Posteriormente, el 22 de septiembre de 2015, el señor Oliver 

presentó una Moción Urgente bajo la Regla 56.5 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.  Alegó que, aun luego de presentada la Demanda 

y de ser emplazados los peticionarios, “éstos han acelerado el 

proceso de desvalijar y desaparecer la propiedad de la corporación 

en perjuicio de la parte compareciente”, por lo que solicitó al TPI que 

ordenara a los peticionarios presentar un inventario de todo el 

equipo y  propiedad de la corporación y que emitiera una orden de 

cese y desista paralizando de inmediato toda gestión dirigida a 

realizar transferencias o pagos de dinero de las cuentas de TPC.  El 

señor Oliver anejó una Declaración Jurada en la que afirma que los 

peticionarios han creado una nueva corporación a la que están 

transfiriendo los activos de TPC.  Para evidenciar lo dicho, incluyó 

una copia de la página de internet del Registro de Corporaciones y 

Entidades del Departamento de Estado en la que aparece registrada 

Caribe Uplink Corp. con la señora Santiago como agente residente.  

También incluyó una carta suscrita por la señora Santiago como 

“Presidenta” de TPC en la que le informa que, a partir del 30 de 

septiembre de 2015, se estarían desactivando las líneas telefónicas 

que este utiliza y para esa fecha debía entregar cierto vehículo de la 

corporación o asumir la deuda y realizar el traspaso 

correspondiente. 
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 El 16 de octubre de 2015, TPC y la señora Santiago 

presentaron una Oposición a Moción Urgente bajo la Regla 56.5 de 

las de Procedimiento Civil.  Alegaron que el señor Oliver había sido 

proveedor y contratista de TPC y que “se le pagó siempre por sus 

servicios prestados luego de cada proyecto e incluso pagando 

mensualidades en ciertos momentos dados.”  No obstante, indicaron 

que a principios de mayo de 2015 le notificaron al señor Oliver que 

TPC estaría prescindiendo de sus servicios.  Por tanto, por entender 

que el señor Oliver no había demostrado ser ni accionista ni 

propietario de TPC, alegaron que éste “no tiene legitimación alguna 

para cuestionar la forma y manera en que se manejan los asuntos 

fiscales y administrativos de TPC.” 

 Por su parte, el 9 de noviembre de 2015, el señor Gómez 

presentó una Moción de Desestimación Parcial.  Alegó que procedía 

la desestimación de la Demanda, pues ésta dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio en su contra 

toda vez que él no era accionista de TPC.  Además, el señor Gómez 

sostuvo que había suscrito capitulaciones matrimoniales al 

momento de contraer matrimonio con la señora Santiago, por lo que 

tampoco procedía incluirlo como parte de una sociedad legal de 

gananciales.  A tales efectos, incluyó copia de la escritura de 

capitulaciones matrimoniales y una Declaración Jurada en la que 

afirma no ser accionista de TPC. 

 El 23 de diciembre de 2015, el señor Oliver presentó una 

Réplica a Oposición a Moción Urgente bajo la Regla 56.5 de las de 

Procedimiento Civil en la que reiteró su solicitud para que el TPI 

emitiera una orden de cese y desista contra los peticionarios.  

Además, haciendo referencia a ciertos correos electrónicos, alegó 

que estaba acompañando evidencia documental adicional, “la cual 

contiene admisiones de las partes, que demuestra sin lugar a duda 

alguna, que la parte compareciente es accionista y codueño, junto a 
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Federico Gómez Hernández, de TPC”.  Inclusive, adujo que “este 

hecho es de conocimiento de hasta la propia representación legal de 

TPC, quien fue originalmente contratado por Federico Gómez 

Hernández para la negociación entre el codemandado Gómez 

Hernández y la parte compareciente para la partición de TPC entre 

los dos accionistas, como discutiremos más adelante.” 

 Obra en el expediente copia de la Minuta de la vista celebrada 

el 16 de marzo de 2016.  Surge de dicha Minuta que el TPI señaló 

una vista evidenciaria a celebrarse el 8 de junio de 2016, a los 

únicos efectos de determinar si el señor Oliver era accionista de 

TPC.  Además, ordenó a las partes reunirse el 11 de mayo de 2016 

para confeccionar un informe conjunto en el que hicieran una lista 

de toda la prueba documental y testifical a ser utilizada en la vista, 

el cual debían presentar en o antes del 27 de mayo de 2016.  

Posteriormente, ante el incumplimiento de las partes de presentar 

el informe conjunto, la vista evidenciaria quedó reseñalada para el 

13 de enero de 2017.  Finalmente se celebró los días 13 de enero, 7 

de febrero y 23 de marzo de 2017. 

Según surge de la Minuta de la vista del 23 de marzo de 2017, 

durante el testimonio directo del señor Gómez, el representante legal 

del señor Oliver intentó introducir en evidencia unos correos 

electrónicos que no habían sido anunciados ni producidos con 

anterioridad a la vista, lo cual fue objetado por el representante legal 

del señor Gómez por entender que fueron obtenidos ilegalmente.  El 

representante legal del señor Oliver argumentó que se trataba de 

prueba de refutación válidamente obtenida a través del dispositivo 

móvil de un tercero donde el señor Gómez había accedido a su correo 

electrónico y, por ende, había renunciado a su privacidad. 

Ante esta controversia, surge de la Minuta de la vista del 23 

de marzo de 2017 que el Tribunal paralizó la vista evidenciaria 

sobre si el señor Oliver era o no accionista de TPC y dispuso lo 
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siguiente: 1) el señor Oliver debía producir en 5 días toda la 

evidencia en su posesión relacionada al asunto y que pretendía 

utilizar; 2) concedió a los peticionarios hasta el 24 de abril de 2017 

para tomar deposiciones, si alguna; 3) ordenó a las partes a que en 

o antes del 24 de abril de 2017 presentaran memorandos de derecho 

sobre el planteamiento de violación al derecho a la privacidad; y 4) 

señaló vista evidenciaria a celebrarse el 17 de mayo y el 6 de 

junio de 2017 sobre la procedencia de la nueva prueba 

documental y sobre el planteamiento de violación al derecho a 

la privacidad. 

El 17 de mayo de 2017, primer día de la vista evidenciaria 

sobre la procedencia de los correos electrónicos y sobre el 

planteamiento de violación al derecho a la privacidad del señor 

Gómez, el Tribunal hizo un recuento del caso.  Ante el 

incumplimiento de las partes con ciertas órdenes, el TPI dispuso que 

la señora Lourdes Santiago—exesposa del señor Gómez y quien 

proveyó los correos electrónicos en disputa—sería depuesta esa 

misma tarde.  Además, el TPI ordenó a las partes a presentar 

memorandos de derecho sobre la admisibilidad de la prueba y 

señaló la continuación de la vista evidenciaria para el 6 de junio de 

2017. 

Las partes presentaron sus respectivos memorandos de 

derecho el 30 de mayo de 2017.  Además, el señor Oliver presentó 

una Moción Incluyendo Transcripción con la que anejó copia de la 

deposición tomada a la señora Lourdes Santiago.  En apretada 

síntesis, se desprende de dicha deposición que la señora Lourdes 

Santiago y el señor Gómez tienen un hijo menor de edad sobre el 

cual comparten su custodia.  El señor Gómez le proveyó un celular 

al menor, el cual éste llevaba consigo cuando estaba bajo la custodia 

de la madre, y solo el menor conocía su contraseña.  La madre 

únicamente tenía acceso al celular: 1) en presencia del menor; 2) 
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mientras éste se encontraba en alguna práctica de deporte; 3) por 

las noches mientras el joven dormía; y 4) cuando le era revocado el 

privilegio de tener el celular como medida disciplinaria.  En una 

ocasión la madre le pidió la contraseña al menor y éste se la dio.  

Posteriormente, en un momento que el menor se iba de viaje con el 

padre y luego de la madre haber encontrado contenido preocupante 

en el celular, la madre decidió quedarse con el dispositivo para poder 

verificar mejor su contenido.  Durante esa revisión, la madre tuvo 

acceso al correo electrónico del señor Gómez, el cual estaba 

sincronizado en el dispositivo y con la contraseña grabada.  Fue en 

ese momento que entró en posesión de los correos electrónicos en 

controversia. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo el paso del 

huracán Irma y el huracán María, el 23 de mayo de 2018, el TPI 

celebró una vista evidenciaria a los únicos efectos escuchar el 

testimonio de la señora Lourdes Santiago, quien proveyó las 

copias de los correos electrónicos en cuestión.  Ello así, 

escuchado el testimonio de la señora Lourdes Santiago, el 31 de 

mayo de 2018, notificada y archivada en autos el 1 de junio de 2018, 

el TPI emitió una Resolución en la que determinó que el señor Gómez 

había renunciado a su derecho a la intimidad sobre su cuenta 

privada de correo electrónico que guardaba en el celular del menor—

cuyo dispositivo el padre conocía era regularmente revisado por la 

madre—al no brindarle al contenido de su cuenta la protección que 

la tecnología le permite. 

Sobre el particular, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1.   [...] 
2.   [...] 

3.   [...] 
4.   [...] 
5.   Durante el mes de agosto del año 2016, el padre del 

menor... le regaló un celular de la marca IPhone 
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modelo 6, al menor, hijo de este y de la Sra. Lourdes 
Santiago. 

6.   El celular IPhone 6, cuya posesión y uso le fue 
cedido al menor por su padre, el Sr. Gómez, es uno 

de esos celulares, llamados inteligentes, desde el 
cual, se puede configurar una cuenta de correo 
electrónico y le permite accesar y ver todos los 

correos electrónicos que se reciben y envían desde 
esa cuenta de correo electrónico. 

7.   La cuenta de correo electrónico personal del Sr. 

Federico Gómez, que este había configurado para su 
completo uso, en el celular que luego le dio a su hijo, 

sin eliminar la misma (sin darle “delete”) de dicho 
celular, lo que fue una cuenta privada bajo 
[“]...@gmail.com” que es una empresa en el mercado 

mundial de producto[s] tecnológicos que hace 
disponibles cuentas privadas de correos 

electrónicos con ciertas protecciones, que incluyen 
entre otras, que para configurarse dicha cuenta se 
pide una clave secreta (password). 

8.   Dicho celular, de la marca IPhone modelo 6, que 
antes era de papá (Sr. Gómez), y luego lo entrega a 

su menor hijo, el Sr. Gómez utilizó un método que 
el celular permite guardar de cierto modo la cuenta 
de correo electrónico, el cual con ir al área de 

configuración (settings) del celular, la cuenta se 
podía volver a activar, sin necesidad de entrar de 
nuevo el código (password) de la cuenta y por ello se 

podía activar en el aparato, la cuenta personal de 
correo electrónico del Sr. Gómez, antes indicada. 

9.   El método de guardar la cuenta personal en el 
celular que le entregó al hijo, usado por el Sr. 
Gómez, le permitía a cualquiera con acceso y control 

del celular, llegaba al área de configuración 
(settings), podía de una forma muy sencilla, volver 
a sincronizar desde dicho celular, sin necesidad de 

una clave adicional a la de accesar al celular, [dicha] 
cuenta de correo electrónico y tenía acceso a todo el 

contenido de la cuenta de correo electrónico celular 
[sic] que en el celular que entregó a su hijo, mantuvo 
el Sr. Gómez de la forma antes detallada. 

10. La Sra. Santiago y el Sr. Gómez [le] tenían Reglas 
para uso del celular al menor y esas reglas eran bien 

conocidas por el papá del menor [...]. 
11. Las Reglas de uso del celular por el menor, incluían 

que cuando la madre del menor, tenía al menor bajo 

su custodia, adquiría el absoluto control y custodia 
del celular que le había entregado el Sr. Gómez a su 
menor hijo y ella lo podía revisar para ver qué uso 

le estaba dando el menor. 
12. Esas Reglas, incluían que la mamá del menor 

estaba facultada para que en el ejercicio de velar por 
el bienestar del menor, pudiera investigar todo el 
contenido del móvil. 

13. Casi todas las noches, mientras el menor estaba 
bajo la custodia de su Madre, la Sra. Santiago, está, 

al acostarse, adquiría control del celular y revisaba 
el contenido del mismo, de forma de poder enterarse 
el uso que le daba su menor hijo al celular. 

14. En uno de esos momentos que la Sra. Santiago, 
revisaba el celular de su hijo y encontró que desde 
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ese celular se podía accesar y ver todos los 
documentos existentes en una cuenta de correo 

electrónico personal del Sr. Gómez, cuenta que ella 
sabía que existía, pues inclusive, ella había recibido 

correos electrónicos a su cuenta desde la misma. 
15. Cuando la Sra. [Lourdes Santiago] se percata que, 

sin adecuada protección, el Sr. Gómez había 

mantenido acceso a su cuenta personal de correo 
electrónico, la Sra. Santiago comenzó a imprimir 
cada documento que encontró en dicho celular, de 

esa cuenta. 
16. El 23 de diciembre de 2016, al Sr. Gómez le tocaba 

recoger al hijo de él, en casa de la madre del menor, 
Sra. Santiago. 

17. El Sr. Gómez llegó a recoger el menor y cuando el 

menor sale de su casa y va donde su padre, este le 
informa a papá, que la mamá le había quitado el 

celular y no se lo quería devolver y por ello, el Sr. 
Gómez busca hablar con la Sra. Santiago y le pide 
que le devuelva el celular a su hijo, pero esta se 

niega. 
18. El Sr. Gómez no logró que la Sra. Santiago, madre 

de su hijo y con quien en ese momento tenía 

custodia compartida del menor, le devolviera ese día 
el celular al menor y ella retiene el celular, sin 

ninguna gestión ni reclamo mayor del Sr. Gómez. 
19. La Sra. Santiago conocía cómo imprimir 

documentos desde el IPhone6 directamente a través 

de la llamada Red wi fi de su casa, a través de una 
impresora de ella, también conectada a dicha Red 
wi fi de su residencia. 

20. La Sra. Santiago indicó que, en esos días entre 

diciembre de 2016 y enero de 2017, examinó el 
celular del cual ella tenía posesión y el Sr. Gómez 
sabía que estaba en el celular su cuenta personal 

de correo electrónico y allí se percató la existencia 
de dichos correos electrónicos y ella entendió que 
tenía un acceso válido a esos documentos por ella 

tener total acceso al celular que el Sr. Gómez 
entregó al hijo de ambos, en momentos en que 

ambos compartían la custodia de dicho menor. 
21. Un tiempo después que la Sra. Santiago logra 

extraer todos los correos electrónicos que pudo, ya 

fuera imprimiendo algunos y transfiriendo a un 
“pen drive” otros, contactó con el abogado del 

demandante en este caso y le entregó, algunos de 
forma impresa y otros en un “pen drive”, todos los 
documentos que ella consideró relacionados a este 

caso. 
 

 Inconformes con dicha determinación, los peticionarios 

acuden ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, 

en el cual le imputan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR QUE 
LA SEÑORA LOURDES SANTIAGO NO VIOLENTÓ EL 

DERECHO A LA INTIMIDAD DEL CODEMANDADO 
FEDERICO GÓMEZ AL ENTRAR MALICIOSAMENTE A 
SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, INDAGAR 
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EN CADA UNO DE SUS CORREOS, SELECCIONAR, 
TRANSFERIR, IMPRIMIR Y DISEMINAR 

DISCRIMINADA Y DELIBERADAMENTE LOS MISMOS 
A SABIENDAS DE QUE NO POSEÍA CONSENTIMIENTO 

EXPRESO POR PARTE DEL CODEMANDADO PARA 
REALIZAR DICHOS ACTOS. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL CONCLUIR EN 
SU RESOLUCIÓN DEL 1 DE JUNIO QUE EL 
CODEMANDADO FEDERICO GÓMEZ RENUNCIÓ AL 

DERECHO A LA INTIMIDAD QUE SOBRE EL 
CONTENIDO DE SUS CORREOS ELECTRÓNICOS 

OSTENTA YA QUE CONSENTÍA A QUE LA SEÑORA 
SANTIAGO REGISTRARA SU CUENTA DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS TODA VEZ QUE ESTE ENTREGABA 

EL CELULAR A SU HIJO CON CONOCIMIENTO DE 
QUE ESTA PODRÍA ACCEDER EL CONTENIDO DEL 

CELULAR Y SABÍA MANEJAR EL MISMO. 
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL OMITIR COMO 

DETERMINACIÓN DE HECHO PERTINENTE A LA 
CONTROVERSIA EN SU RESOLUCIÓN DEL 31 DE 
MAYO LAS MÚLTIPLES INSTANCIAS EN LAS QUE EL 

CODEMANDADO FEDERICO E. GÓMEZ HERNÁNDEZ 
SOLICITÓ A LA SEÑORA LOURDES SANTIAGO LA 

ENTREGA DE SU TELÉFONO CELULAR, ACTO 
AFIRMATIVO INEQUÍVOCO DE SU RECLAMO DEL 
DERECHO A LA INTIMIDAD QUE SOBRE SU CELULAR 

Y SU CUENTA PRIVADA DE CORREO ELECTRÓNICO 
OSTENTA. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491.  

El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. 

No obstante, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece una prohibición general a que este Tribunal de 

Apelaciones revise mediante auto de certiorari las resoluciones u 

órdenes interlocutorias, con contadas excepciones.  Estas 
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limitaciones buscan “restaurarle al certiorari su característica de 

remedio extraordinario y especial...”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de derecho procesal civil, 2da ed., Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 

1503. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

expresamente lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

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. 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis y subrayado 
nuestro.) 

 

En caso de que la resolución u orden recurrida caiga dentro 

de una de las excepciones que permiten al tribunal ejercer su 

discreción para expedir el auto de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que para ello debemos considerar. IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
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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. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

III. 

Antes de evaluar el pedido del señor Oliver para que el 

Tribunal expidiera una orden de cese y desista al amparo de la Regla 

56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, el TPI señaló una vista 

evidenciaria a los únicos efectos de determinar si el señor Oliver en 

efecto era accionista de TPC.  Mientras se celebraba esa vista, surgió 

una controversia sobre la manera en que fueron obtenidos ciertos 

correos electrónicos que el señor Oliver pretendía introducir en 

evidencia.  Por eso, el Tribunal paralizó la vista sobre si el señor 

Oliver era accionista de TPC para, en cambio, celebrar una vista 

evidenciaria sobre la procedencia de los correos electrónicos y sobre 

el planteamiento de violación al derecho a la privacidad del señor 

Gómez.  Celebrada esta última vista, el TPI determinó que el señor 
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Gómez había renunciado a su derecho a la intimidad sobre su 

cuenta privada de correo electrónico que guardaba en el celular del 

menor.  Ello así, el próximo paso para el TPI sería continuar con la 

vista que había quedado paralizada en cuanto a si el señor Oliver 

era o no accionista de TPC. 

De una lectura del recurso ante nuestra consideración se 

desprende que el mismo no supera el crisol de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Y es que ninguna de las vistas 

evidenciarias antes mencionadas se ha celebrado bajo un 

procedimiento de Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, pues el 

Tribunal ni siquiera ha determinado que el señor Oliver tiene 

legitimación para entablar la Demanda de epígrafe. Además, es 

evidente que la inconformidad de los peticionarios no tiene que ver 

con la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, con una 

determinación sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía o asuntos de familia.  Tampoco vemos amenazado el 

interés público, ni nos encontramos ante un fracaso de la justicia. 

Por tanto, siendo la determinación recurrida un asunto 

interlocutorio no comprendido dentro de las excepciones de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos impedidos de intervenir 

y expedir el auto de certiorari.  En la alternativa, aun si 

determináramos que la Resolución recurrida cae bajo una de las 

excepciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, tampoco 

habríamos de expedir el auto a la luz de los criterios establecidos en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


