
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AIBONITO, ARECIBO Y UTUADO 
Panel XI 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Cintrón 

Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 

 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico a  3  de junio de 2015. 

El señor Efraín González Alayón (peticionario o parte peticionaria) 

presentó recurso de certiorari ante este Foro en el cual nos solicitó que 

revisemos una Resolución emitida el 2 de marzo de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, notificada a las partes el próximo día 3 de igual 

mes y año. Mediante el referido dictamen el foro de instancia determinó 

dar por admitido un requerimiento de admisiones ya que el peticionario 

no lo cumplimentó adecuadamente.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

I. 

La controversia ante nosotros se limita a evaluar si la 

determinación del foro primario de dar por admitido el requerimiento de 

admisiones ante las circunstancias del presente caso constituyó un 

abuso de discreción que requiera nuestra intervención. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración el 

señor González Alayón  presentó una demanda sobre incumplimiento 
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de contrato y cobro de dinero el 8 de mayo de 2013 en contra del 

señor Oscar González, su esposa Donaida González y la Sociedad 

Legal de gananciales por ellos compuesta (parte recurrida o  

recurridos).
1
  En dicha demanda reclamó que los recurridos mediante 

un contrato verbal ocuparon una propiedad dedicada a vivienda de su 

pertenencia sujeta a que la parte recurrida pusiera a su nombre los 

servicios de agua y energía eléctrica. Reclamó que los recurridos 

estuvieron utilizando de manera ilegal los servicios de agua  y por 

dicha causa el peticionario tiene una deuda ascendente a $3,478.52. 

Alegó que los recurridos habían dejado de pagar cánones de 

arrendamiento por la cantidad de $1,750.00; que habían retirado de la 

propiedad varios objetos como abanicos de techos y rejas de metal 

con un valor de $1,547.00 ; y habían ocasionado daños a una pared 

por valor de $380.00, por lo que reclaman la totalidad de $7,155.52. La 

parte recurrida contestó la demanda el 12 de julio de 2013, en la cual 

negaron las alegaciones de la misma.
2
  Indicaron que aun cuando el 

peticionario nunca les proveyó una carta para poder efectuar el cambio 

de nombre en la cuenta de Acueductos y Alcantarilladlos, siempre 

efectuaron el pago del servicio hasta la fecha que entregaron la casa 

para el mes de marzo del año 2010. Arguyó la parte recurrida que la 

alegada deuda de $3,478.52 sobre uso ilegal de agua que reclamaba 

el peticionario, corresponde a una reclamación  dirigida a la señora 

Aida González Alayón. Acompañó con su contestación a la demanda, 

copia de la carta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA) de fecha 30 de septiembre de 2010, cuando hacía ya seis 

meses que los recurridos habían entregado la propiedad.
3
  Indicó que 

la parte peticionaria le vendió a la parte recurrida los abanicos de 

techo, acondicionadores de aire,  y todos los muebles de la casa por la 

                                                 
1
 Apéndice Recurso , Anejo 1 

2 Apéndice Recurso , Anejo 2 
 
3
 Apéndice Recurso , Anejo 2, pág.6 
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cantidad de $1,600.00. Arguyó que en relación a la reja de metal fue el 

peticionario que solicitó que no se instalara y en cuanto al espacio 

abierto en la pared se efectuaron los arreglos pertinentes con el 

consentimiento del peticionario. Finalmente indicó que en cuanto al 

pago de renta, se acordó con el peticionario que se efectuarían 

mejoras a la vivienda como pintura, instalación de ventanas, pretil y 

empañetado de la fachada de la casa como pago del canon de 

arrendamiento. Además por solicitud del peticionario, los recurridos 

costearon la esterilización de una perra la cual le pertenecía al señor 

González Alayón. 

Así las cosas, se inició el descubrimiento de prueba y el 1 de 

agosto de 2013, se le envió al peticionario un Primer Pliego de 

Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones.4 No es hasta el 8 de 

mayo de 2014, que la parte peticionaria somete el requerimiento de 

admisiones contestado.5   

Posteriormente, el 2 de octubre de 2014, la parte recurrida 

presenta Moción para que se den por admitidos Requerimientos de 

Admisiones por el Juramento no estar conforme a las disposiciones de 

la Ley de Puerto Rico.6  En dicha moción se argumenta que habiéndose 

juramentado el documento en el estado de Ohio de los Estados Unidos, 

era necesario que estuviera acompañado por la certificación del County 

Clerk que  estableciera que la firma como el sello notarial correspondía 

a un Notario autorizado en el Estado. El 20 de noviembre de 2014, el 

peticionario presentó réplica donde se limita a indicar que no es 

necesario someter una certificación del County Clerk para que se  

acepte una declaración jurada suscrita fuera de Puerto Rico.  

El foro primario emitió el 29 de enero de 2015 notificada el día 3 de 

febrero del mismo año, una resolución fundamentada  dónde  determinó 

                                                 
4
 Apéndice Recurso, Anejo 3   

5Apéndice Recurso, Anejo 4 y 6. Desconocemos porque el Requerimiento de Admisiones 
indica que el mismo fue notificado el 18 de diciembre de 2012, cuando el propio 
requerimiento de admisiones tiene fecha de 1 de agosto de 2013. 
6
 Apéndice Recurso, Anejo 7   
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que el requerimiento de admisiones nunca fue contestado 

adecuadamente por el peticionario.7  Analizó no solo la falta de la 

certificación del County Clerk del Estado de Ohio, sino que concluyó 

que en ningún lugar del documento surgía la firma del peticionario. Ello 

se debió a que la firma estaba localizada en el espacio correspondiente 

a los medios utilizados para identificar al declarante y no cumplía con la 

Ley Notarial de Ohio.8 Concluyó que siendo así, no se presentó una 

contestación al requerimiento de admisiones que cumpliera con lo 

requerido por la Regla 33 de las Procedimiento Civil del 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Regla 33. 

Oportunamente, el peticionario presentó una moción de 

reconsideración, en donde arguyó que aunque aceptaba que la forma 

del peticionario no estaba en el espacio correspondiente a la firma, sí 

estaba en otro lugar del documento.9  Examinada la solicitud de 

reconsideración el Tribunal la declaró No Ha Lugar emitiendo una 

resolución donde analizó la declaración jurada del peticionario.10  

Concluyó el foro primario que aunque aparece una firma en el 

documento, la misma no estaba en el espacio correspondiente a la 

firma. Además que no se incluye el número de testimonio; no se 

identificó el método de identificación utilizado por el notario; y tampoco 

se indicó el lugar donde se tomó el juramento a tenor con la Ley Notarial 

de Puerto Rico. De otra parte, tampoco se puede apreciar si el sello del 

notario público cumple con los requisitos establecidos en la sección 

147.04 del Código Revisado de Ohio supra,11 ni sometió una 

                                                 
7 Apéndice Recurso, Anejo 11   
8
 Ohio R.C. sec. 147.01 et seq. 

9
 Apéndice Recurso, Anejo 12   

10 Apéndice Recurso, Anejo 14 
11

 “Before entering upon the discharge of his duties, a notary public shall provide himself with the 
seal of a notary public. The seal shall consist of the coat of arms of the state within a circle one inch 
in diameter and shall be surrounded by the words “notary public,” “notarial seal,” or words to that 
effect, the name of the notary public and the words “State of Ohio.” The seal may be of either a 
type that will stamp ink onto a document or one that will emboss it. The name of the notary public 
may, instead of appearing on the seal, be printed, typewritten, or stamped in legible, printed letters 
near his signature on each document signed by him. A notary public shall also provide himself with 
an official register in which shall be recorded a copy of every certificate of protest and copy of note, 
which seal and record shall be exempt from execution. Upon the death, expiration of term without 
reappointment, or removal from office of any notary public, his official register shall be deposited in 
the office of the county recorder of the county in which he resides.” Ohio Rev. Code Ann. § 147.04 
(West) 
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certificación del County Clerk del Estado a tenor con la sección 147.06 

del Código Revisado de Ohio supra.12  

Aún inconforme, el peticionario presentó el recurso de certiorari 

que nos ocupa, y señaló la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA 

PARTE DEMANDADA DE ADMITIR LOS 

REQUERIMIENTOS DE ADMISIONES, AÚN 

CUANDO LOS MISMOS SE ENCONTRABAN 

FIRMADOS POR EL DEMANDANTE ANTE UN 

NOTARIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE OHIO. 

   El día 10 de abril de 2015, la parte recurrida presentó Escrito en 

Oposición a Expedición de Recurso por Falta de Jurisdicción y 

Contestación a Certiorari. A continuación exponemos el derecho 

aplicable para la resolución de la controversia presentada ante este foro 

revisor 

II. 
 

A. Recurso de Certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la 

revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari.13  

                                                 
12 “Upon application, the clerk of the court of common pleas shall make a certified copy of a notary 

public commission and the endorsements on the commission [sic.], under the seal of the court. The 
certified copy shall be prima-facie evidence of the matters and facts contained in it. For each 
certified copy of a notary public commission, the clerk shall be entitled to receive a fee of two 
dollars.” Ohio Rev. Code Ann. § 147.06 (West) 
13

 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 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009. 32 
L.P.R.A. Ap. V. Regla 52.1    
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   Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

dirija. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si procede 

que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 

577 Headquarters Corp., supra.14  Dichos criterios nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que 

se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008).  

B. Requerimiento de Admisiones  

El requerimiento de admisiones es un instrumento sencillo y 

económico que sirven para delimitar las controversias de los casos, los 

cuales no constituyen propiamente un mecanismo de descubrimiento de 

prueba. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149,  171 

(2007).  Éstos sirven para que se admita la veracidad de cualquier 

                                                 
14

 Dicha Regla establece lo siguiente:    El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: (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. 4 L.P.R.A. 
Ap. XXII-B, R. 40 
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materia objeto de descubrimiento de prueba y  “persigue aligerar los 

procedimientos, definiendo y limitando las controversias del caso, 

proporcionando así un cuadro más claro sobre las mismas”. Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; Audiovisual Lang v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 571 (1997). 

La Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 33, 

reglamenta el alcance del requerimiento de admisiones.15  En particular, 

dispone que una parte podrá requerir por escrito a cualquier otra parte 

que admita la veracidad de cualesquiera materias que se relacionen con 

cuestiones de hechos u opiniones de hechos o con la aplicación de la ley 

a los hechos del caso.  La antes mencionada Regla dispone que todas las 

cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por 

admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) días de haberle 

sido notificado el requerimiento, o dentro del término que el tribunal 

concediese mediante moción y notificación, la parte a quien se le 

notifique el requerimiento le notifique a la parte que requiere la admisión, 

una contestación suscrita bajo juramento por la parte o una objeción 

escrita sobre la materia.     Dicha Regla concede al tribunal la discreción 

de determinar que se dé por admitido lo requerido o que se notifique una 

contestación enmendada si una contestación no cumple con los requisitos 

de la propia regla 33.  

Cualquier admisión hecha en conformidad con la regla 33 se 

considerará definitiva, a menos que el tribunal permita el retiro o 

enmienda de la admisión. Además sujeto a lo dispuesto en la Regla 37.5 

de Procedimiento Civil, que regula las enmiendas de una orden dictada 

                                                 
15

 En lo pertinente, la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  (a) 
Requerimiento de admisión - …[T]odas las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se 
tendrán por admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) días de haberle sido notificado el 
requerimiento, o dentro del término que el tribunal concediese mediante moción y notificación, la 
parte a quien se le notifique el requerimiento le notifica a la parte que requiere la admisión, una 
contestación suscrita bajo juramento por la parte o una objeción escrita sobre la materia. …..  Si el 
tribunal determina que una contestación no cumple con los requisitos de esta regla, podrá ordenar 
que se dé por admitido lo requerido o que se notifique una contestación enmendada. El tribunal 
podrá, en su lugar, determinar que se dispondrá finalmente del requerimiento en una conferencia 
con antelación al juicio o en una fecha señalada antes del juicio.   (b) Efecto de la admisión- 
Cualquier admisión hecha de conformidad con esta regla se considerará definitiva, a menos que el 
tribunal, previa moción al efecto, permita el retiro o enmienda de la misma. ….[e]l tribunal podrá 
permitir el retiro o enmienda de la admisión si ello contribuye a la disposición del caso en sus 
méritos y la parte que obtuvo la admisión o demuestra al tribunal que el retiro o enmienda afectará 
adversamente su reclamación o defensa.(Subrayado Nuestro) 
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en conferencia con antelación al juicio, el tribunal podrá permitir el retiro o 

enmienda de la admisión si ello contribuye a la disposición del caso en 

sus méritos y la parte que obtuvo la admisión no demuestra al tribunal 

que el retiro o la enmienda afectará adversamente su reclamación o 

defensa.16 

Cónsono con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo expresó en 

Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, a las págs. 573-574,17 lo 

siguiente:     

Para poderse confrontar efectivamente con un 
requerimiento de admisiones, la parte tiene que, bajo 
juramento, admitir o negar lo requerido, u objetarlo.  
Para negar u objetar tendrá un término de veinte (20) 
días contados desde que se le notificó el requerimiento 
o dentro del término que el tribunal le hubiese 
concedido…   Si la parte no cumple con este término, 
las cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión, 
automáticamente se tendrán por admitidas.  No se 
requiere que el tribunal emita una orden.  Regla 33 (a) 
de Procedimiento Civil, supra. Esta admisión se 
considerará definitiva, a menos que el tribunal, previa 
moción al efecto, permita su retiro o una enmienda a la 
misma.  Regla 33 (b) de Procedimiento Civil, supra. En 
el ejercicio de su discreción el tribunal debe 
interpretar la regla de forma flexible, favoreciendo, en 
los casos apropiados, que el conflicto se dilucide en 
los méritos. Debe de ejercer especial cuidado cuando 
se trata de una admisión tácita, o sea, por no haberse 
contestado el requerimiento dentro del término para 
ello.  (Énfasis Suplido) 

 

 Las disposiciones de la Regla 33, supra, son mandatorias, no 

meramente directivas, lo que requiere que haya un cumplimiento 

sustancial con las mismas.  Sin embargo, al igual que ocurre con 

cualquier otra regla procesal, al aplicarla e interpretarla, no se puede 

permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en detrimento de la 

justicia sustancial. Id, a la pág. 574-575.  Las Reglas de Procedimiento 

Civil “[s]e interpretarán de modo que garanticen una solución justa, rápida 

                                                 
16

 En lo pertinente, la Regla 37.5 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:   El tribunal 
dictará una orden en que expondrá lo acordado y dispuesto en la conferencia, las enmiendas que 
se hayan permitido a las alegaciones y las estipulaciones de las partes en relación con cualquiera 
de los asuntos considerados y que limiten las cuestiones litigiosas a ser consideradas en el juicio, 
a aquellas no resueltas mediante admisiones o estipulaciones de los abogados o abogadas. Dicha 
orden, una vez dictada, gobernará el curso subsiguiente del pleito, a menos que sea modificada en 
el juicio para impedir manifiesta injusticia. 
17

 Aunque el caso fue resuelto bajo la Regla 33 de Procedimiento Civil de 1979,  la regla 33 

vigente no sufrió cambio alguno sobre contenido y alcance. Véase Informe de Reglas de 
Procedimiento Civil Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Diciembre 2007. 
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y económica de todo procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil, 

supra.   

C. Discreción Judicial 

 Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración.  

In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 D.P.R. 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 D.P.R. 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 

D.P.R. 282, 287 (1988).     

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como 

regla general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo 

del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 

117 D.P.R. 729 (1986).      

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 (2000).   
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El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál 

debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como 

corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales sentenciadores que estén 

enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha concedido 

para encaminar procesalmente los asuntos que tienen pendientes. En 

situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones serán objeto de 

revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, 

o basadas en una determinación errónea que a su vez haya causado un 

grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 

D.P.R. 673 (1999).   

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).    

III. 

Luego de revisar el expediente en su totalidad, no hallamos razón 

que justifique el intervenir con la decisión del foro recurrido. Aun cuando 

la parte peticionaria nos invita a considerar el asunto planteado por 

excepción bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, ya 

que alega que los hechos admitidos representan una determinación 

sobre hechos esenciales del caso, lo cierto es que no está presente 

alguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que mueva nuestra discreción para intervenir con el dictamen 

recurrido.   

En el presente caso el foro primario dictó una resolución 

fundamentada sobre su determinación de dar por admitido el 

requerimiento de admisiones. Posteriormente al presentar su 
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reconsideración el peticionario, el TPI emite una segunda resolución en 

reconsideración, en la cual analiza concienzudamente la declaración 

jurada sometida. Es importante resaltar que el requerimiento de 

admisiones fue notificado al peticionario el 1 de agosto del 2013, y no 

fue cumplimentado por éste hasta el 8 de mayo de 2014. Es decir 

pasados nueve meses, por lo que debemos inferir que el foro de 

instancia había concedido alguna prórroga, porque de no ser así y a 

tenor con la Regla 33, supra, debió ser admitido expirado el término 

para contestar.  

Teniendo presente que la discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Padró, 165 

D.P.R. 324 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990), 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).  Y que se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: 1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; 2) le concede gran 

peso a un hecho irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o 3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente, determinamos denegar el 

presente recurso. Ramírez Ferrer v. Policía, supra; Pueblo v. Ortega 

Santiago, supra.  

El peticionario no puso en posición a este foro intermedio, de 

determinar que como cuestión de derecho en el dictamen recurrido 

medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del foro 

primario. 

Por lo tanto, denegamos expedir el recurso de Certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el auto de Certiorari.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  
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El Juez González Vargas, expediría y revocaría la Resolución 

recurrida. Aunque la juramentación del documento adolecía de 

algunos defectos, ello no  justificaba la medida extrema  de dar por 

admitido el requerimiento de admisiones.  En primer lugar,  a pesar 

de no haber sido firmada en el lugar correspondiente fue, en efecto, 

suscrita por el peticionario  en la parte del documento  que se 

refería a su juramentación, por lo que debió deducirse  su intención 

de firmar tal juramento. Asimismo, la falta  de la certificación de 

County Clerk pudo  remediarse  ordenando la producción de tal 

certificación en un término razonable de tiempo, sobre todo 

tratándose de una formalidad complementaria a la juramentación 

propiamente.   

En última  instancia, dada la evidente intención  de cumplir  

con las formalidades requeridas  en estos casos, aunque de manera 

defectuosa,   antes de recurrirse a la drástica medida aplicada, la 

que puede comprometer el dictamen a emitirse, debió en todo caso 

el Tribunal decretar  la invalidez de la juramentación  y conceder de 

igual manera un término breve para que se cumpliera  

correctamente con la correspondiente juramentación.  

Recuérdese que medidas como éstas deben  aplicarse en 

circunstancias extremas, en la que se incumpla crasa e 

injustificadamente con las obligaciones requeridas.  Así debió 

procederse en el caso de autos.  

 

                                                  Dimarie Alicea Lozada   
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones            
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