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COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

señora Katia Castellanos Díaz (en adelante “señora Castellanos 

Díaz” o “peticionaria”).  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguada (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró No 

Ha Lugar su solicitud para que se dieran por admitidas las 

alegaciones contenidas en el Requerimiento de Admisiones cursado 

a Operating Partners Co., LLC (en adelante “OPC” o “recurrido”). 

En la misma fecha de presentado el recurso, la peticionaria 

radicó una Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en 

el Tribunal de Instancia.  En síntesis, solicita la paralización de los 

procedimientos ante el TPI hasta tanto se resuelva el recurso ante 

nuestra consideración, por entender que su adjudicación incide 

directamente en los procedimientos que se encuentran pendiente, 

incluyendo la moción en solicitud de sentencia sumaria que 

presentó el recurrido el 23 de octubre de 2015. 
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Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 18 de 

octubre de 2014 OPC presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero contra la señora Castellanos Díaz.  Alegó ser agente gestor y 

administrador de Midland Funding, LLC.  Adujo que la señora 

Castellanos Díaz solicitó al Banco Santander que le extendiera un 

crédito mediante una cuenta de préstamo personal y que 

posteriormente Midland Funding, LLC adquirió mediante cesión 

todos los derechos, títulos e intereses sobre dicha cuenta, 

subrogándose en los derechos del acreedor original.  Según la 

Demanda, OPC sostuvo que la señora Castellano Díaz había 

incumplido con su obligación de pago por lo que había optado por 

acelerar el término de pago del balance total adeudado.  Ello así, 

alegó que la peticionaria adeuda la suma de $1,627.83, la cual 

está vencida, es líquida y exigible. 

El 3 de julio de 2015 la señora Castellanos Díaz presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  Aceptó que, en efecto, 

había suscrito un pagaré a favor del Banco Santander, pero alegó 

como defensa afirmativa que el mismo había prescrito y la cesión 

del mismo era ilegal por no cumplir con los requisitos de la Ley de 

Transacciones Comerciales.  Además, la peticionaria sostuvo que 

OPC estaba impedido de acelerar el pago del préstamo, pues el 

mismo ya había sido acelerado por el acreedor original.  En la 

Reconvención, la peticionaria alegó que OPC había realizado 

gestiones de cobro en su contra a sabiendas de que el pagaré que 

evidencia la deuda había prescrito y no la había orientado en 

cuanto a su derecho a disputar la deuda.  Por eso, alegó haber 
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sufrido daños emocionales y angustias mentales, así como pérdida 

de sueño por las preocupaciones que le provocó el caso. 

El 7 de julio de 2015 la señora Castellanos Díaz cursó a OPC 

un Requerimiento de Admisiones y Requerimiento de Producción de 

Documentos.  Por su parte, el 15 de julio de 2015 OPC solicitó al 

TPI una prórroga para contestar dicho requerimiento.  Ello así, el 6 

de agosto de 2015, notificada y archivada en autos el 12 de agosto 

de 2015, el TPI le concedió a OPC una prórroga de diez (10) días 

para contestar, cuyo término vencía el 24 de agosto de 2015.  Sin 

embargo, OPC envió sus contestaciones el 26 de agosto de 2015, 

dos días luego de expirado el término concedido para ello. 

Ante estas circunstancias, el 27 de agosto de 2015 la 

peticionaria presentó una Moción al Amparo de la Regla 33, que se 

Den por Admitidas las Alegaciones en el Requerimiento de 

Admisiones Cursado a los Demandantes.  La señora Castellano 

Díaz informó al TPI que OPC había incumplido con el término 

concedido para contestar el Requerimiento de Admisiones, por lo 

que solicitaba que se dieran por admitidas las alegaciones allí 

contenidas. 

El 10 de septiembre de 2015 OPC se opuso mediante la 

presentación de una Moción Argumentativa en torno a Moción al 

Amparo de la Regla 33 y Otros Extremos.  Adujo que el 26 de 

agosto de 2015 envió las contestaciones por correo regular a la 

peticionaria y que la demora se debió a un error inadvertido y no a 

un acto deliberado de dilatar los procedimientos.  Por ello, solicitó 

al TPI que excusara el error y aceptara las contestaciones 

provistas. 

Así las cosas, el 10 de septiembre de 2015, notificada y 

archivada en autos el 11 de septiembre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en la que señaló el caso para juicio el 30 de noviembre 

de 2015.  Además, el 14 de septiembre de 2015, notificada y 
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archivada en autos el 16 de septiembre de 2015, el TPI emitió otra 

Resolución declarando No Ha Lugar la Moción al Amparo de la 

Regla 33, que se Den por Admitidas las Alegaciones en el 

Requerimiento de Admisiones Cursado a los Demandantes 

presentada por la señora Castellanos Díaz.  Inconforme, la 

peticionaria solicitó reconsideración, sin éxito. 

Todavía insatisfecha, la señora Castellanos Díaz acude ante 

nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le 

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ El [TPI] al declarar NO 
HA LUGAR la solicitud de la [señora Castellanos Díaz] 

para que se den por admitidas las alegaciones del 
requerimiento de admisiones cursado a [OPC]. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ El [TPI] al dar por 

buena la contestación tardía de la parte demandante 

al Requerimiento de Admisiones cursado por la parte 
demandada. 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 



 
 

 
KLCE201501709 

    

 

5 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

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 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 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan 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. 

B. Los Requerimientos de Admisiones 

Los requerimientos de admisiones sirven como un 

instrumento sencillo y económico para delimitar las controversias 

del caso. Rivera Prudencia v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 149 

(2007).  El requerimiento de admisiones está regulado por lo 

dispuesto en la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 33.  Esta regla persigue "aligerar los procedimientos, definiendo 

y limitando las controversias del caso, proporcionando así un 

cuadro más claro sobre las mismas”. Audiovisual Lang. v. Sist. 
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Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 571 (1997).  La Regla 33 dispone 

lo siguiente: 

(a) Requerimiento de admisión.-  A los efectos 
de la acción pendiente únicamente, una parte podrá 
requerir por escrito a cualquier otra parte que admita 

la veracidad de cualesquiera materias dentro del 
alcance de la Regla 23.1 de este apéndice contenidas 

en el requerimiento, que se relacionen con cuestiones 
de hechos u opiniones de hechos o con la aplicación de 
la ley a los hechos, incluyendo la autenticidad de 

cualquier documento descrito en el requerimiento. Se 
notificarán copias de los documentos conjuntamente 
con el requerimiento, a menos que hayan sido 

entregadas o suministradas para inspección y copia. 
El requerimiento podrá notificarse, sin el permiso del 

tribunal, a la parte demandante luego de comenzado el 
pleito y a cualquier otra parte luego de haber 
transcurrido el término de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha de su emplazamiento.  Si la parte 
demandada inicia cualquier tipo de descubrimiento 

dentro del referido plazo, dicha limitación no será de 
aplicación. 

Cada materia sobre la cual se requiera una 

admisión deberá formularse por separado.  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 notifica a la parte que requiere la 

admisión, una contestación suscrita bajo 
juramento por la parte o una objeción escrita sobre 
la materia.  A menos que el tribunal acorte el término, 

una parte demandada no estará obligada a notificar 
contestaciones u objeciones antes de transcurridos 

veinte (20) días a partir de haberle sido entregada 
copia de la demanda y el emplazamiento, debiéndose 
en este caso apercibirle en el requerimiento que de no 

contestarlo en el término dispuesto se entenderá 
admitido.  Si se objeta el requerimiento de admisión, 

deberán hacerse constar las razones para ello.  La 
contestación deberá negar específicamente la materia 
o exponer en detalle las razones por las cuales la parte 

a quien se le requiere la admisión no puede admitir o 
negar lo requerido. Toda negación deberá responder 
cabalmente a la sustancia de la admisión requerida, y 

cuando la buena fe exija que una parte cualifique su 
contestación o niegue solamente una parte de lo 

requerido, deberá especificarse lo que sea cierto y 
negarse solamente el resto.  Una parte a quien se le 
requiere una admisión no podrá aducir como razón 

para así no hacerlo la falta de información o de 
conocimiento, a menos que demuestre que ha hecho 

las gestiones necesarias para obtener dicha 
información y que la información conocida u obtenida 
es insuficiente para admitir o negar.  Una parte no 

podrá objetar el requerimiento basándose únicamente 
en que la materia requerida presenta una controversia 
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justiciable; podrá, sujeto a lo dispuesto en la Regla 
34.4 de este apéndice, negar lo requerido o exponer las 

razones por las cuales no puede admitir o negar. 
La parte que ha requerido las admisiones podrá, 

mediante una moción, cuestionar la suficiencia de las 
contestaciones u objeciones. A menos que el tribunal 
determine que una objeción está justificada, ordenará 

que se conteste lo requerido. 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. Las 

disposiciones de la Regla 34.2(c) de este apéndice son 
de aplicación a la imposición de gastos en que se 

incurra con relación a la moción. 
(b) Efecto de la admisión.- Cualquier 

admisión hecha en conformidad con esta regla se 

considerará definitiva, a menos que el tribunal, 
previa moción al efecto, permita el retiro o 

enmienda de la admisión.  Sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 37 de este apéndice, que regula las enmiendas 
de una orden dictada 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.  Cualquier admisión de una 
parte bajo estas reglas sólo surtirá efecto a los fines 
del pleito pendiente y no constituirá una admisión de 

dicha parte para ningún otro fin, ni podrá ser usada 
en su contra en ningún otro procedimiento. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 33.  (Énfasis suplido.) 

  

A través de un requerimiento de admisiones una parte puede 

requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier materia que 

esté dentro del alcance de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 

respecto a cuestiones u opiniones de hechos o con la aplicación de 

la ley a los hechos, o que admita la autenticidad de cualquier 

documento que se acompañe con el requerimiento. El 

requerimiento de información se tendrá por admitido si no se 

contesta el mismo dentro del término de 20 días de haber sido 

notificado o dentro del término dispuesto por el tribunal previa 

moción al respecto. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

supra.  A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

lo siguiente: 
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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. Id., 
págs. 573-574. (Énfasis nuestro.) 

 

Las controversias surgidas bajo ese procedimiento deberán 

ser resueltas conforme con las disposiciones de esta Regla 33, y no 

de la Regla 34.1 sobre disputas en torno al descubrimiento de 

prueba.  Ello es así, puesto que el requerimiento de admisiones “no 

constituye un instrumento para la investigación y descubrimiento 

de prueba; su función es más bien definir y limitar la controversia 

desde el punto de vista del proponente, logrando admisiones que 

pueden usualmente evadirse al contestar las alegaciones o 

interrogatorios o las preguntas formuladas en el curso de una 

deposición”. Rosado v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 122 (1967). 

Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 

2007. 

III. 

Tan reciente como el pasado 6 de noviembre de 2013, en 

Pueblo v. En interés del menor E.S.M.R., 189 D.P.R. 787 (2013), el 

Tribunal Supremo reiteró la importancia de interpretar el derecho 

de forma consistente con el derecho escrito.  Un examen integral 
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de las circunstancias de este caso nos convence de que la forma en 

la que se aplicó el derecho no cumple con ese cometido. 

De la relación de hechos expuesta se desprende que la 

señora Castellanos Díaz envió a OPC un Requerimiento de 

Admisiones el 7 de julio de 2015.  Dentro del término de veinte (20) 

días provisto por la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, OPC 

solicitó una prórroga de diez (10) días que el TPI le concedió. Aun 

así, OPC—la parte demandante y a quien corresponde promover el 

caso—no cumplió.  Así, contestó el interrogatorio, no solamente 

fuera del término de veinte (20) días provisto por la Regla, sino 

también fuera de la prórroga concedida.  Ante esa situación es que 

la señora Castellanos Díaz pide que se de por admitido el 

Requerimiento de Admisiones. 

OPC presentó entonces un escrito intitulado Moción 

Argumentativa en Torno a Moción al Amparo de la Regla 33 y Otros 

Extremos, en el que, más allá de pedir que no se diera por admitido 

el Requerimiento de Admisiones, no expone una sola justificación 

sobre por qué razón no fue capaz de cumplir en un mes con las 

contestaciones requeridas.  Por su importancia, citamos a 

continuación el texto de las expresiones de OPC: 

6. Muy encarecidamente, solicitamos de este 
Honorable Tribunal que excuse a la parte aquí 

suscribiente por este inadvertido error, debido a que el 
mismo fue uno involuntario y no fue un acto 

deliberado de dilatar los procedimientos en este caso.  
7. La parte aquí suscribiente interesa que se dilucide 
la controversia en sus méritos, por lo que muy 

respetuosamente solicitamos de este Ilustre Foro nos 
excuse por este inadvertido error. 
8. […] 

9. A tales efectos, la parte demandante se encontraba 
realizando las gestiones necesarias para poder 

responder cabalmente a los requerimientos de la parte 
contraria. Nuestra intención fue la de admitir y 
producir los documentos solicitados a nuestro alcance, 

el cual en efecto se cumplió el 26 de agosto del 
corriente. 

10. Que debido a las consecuencias perniciosas que 
impone la Regla 33 de las de Procedimiento Civil, el 
Tribunal posee la capacidad para modificar los 

términos y las condiciones relativas al Requerimiento 
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de Admisiones y sus efectos, siempre velando que no 
se permita la dejadez de la parte. [...]1 

 
 Coincidimos con OPC cuando argumenta que el Tribunal 

tiene cierta discreción para flexibilizar el rigor de la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, supra.  Ahora bien, esa discreción no puede 

ejercerse en el vacío porque si bien el Tribunal tiene potestad para 

flexibilizar el término cuando exista una justificación acreditada a 

carta cabal, no tiene facultad para dejar sin efecto los términos 

establecidos cuando no esté presente esa justificación.  Ni el 

Tribunal ni las partes tienen facultad para dejar sin efecto las 

reglas aplicables.  De la argumentación provista por OPC ante el 

TPI, la cual hemos transcrito, no se desprende una sola 

justificación concreta sobre cuáles fueron los motivos que tuvo la 

parte demandante para no cumplir, ni con el término dispuesto en 

la Regla 33, ni con la prórroga que generosamente se le concedió. 

Nótese que nuestro derecho procesal contempla dos tipos de 

términos: el jurisdiccional, que no admite prórroga alguna; y el de 

cumplimiento estricto, que solamente podrá ser prorrogado cuando 

se den dos circunstancias: “(1) que en efecto exista justa causa 

para la dilación; y (2) que la parte le demuestre detalladamente al 

tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, 

que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa 

causa aludida”. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 132 (1998).  En 

ausencia de alguna de estas dos condiciones, los tribunales 

carecen de discreción para prorrogar términos de cumplimiento 

estricto.   

En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expreso lo siguiente: 

 Ahora bien, la acreditación de la justa causa le 

impone una carga considerable a los abogados y a las 
partes que estén obligados a demostrarla.  El Tribunal 
Supremo de Puerto Rico ha resuelto que: “[l]a 

                                                 
1 Véase, págs. 49-50 del apéndice del recurso. 
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acreditación de justa causa se hace con explicaciones 
concretas y particulares —debidamente evidenciadas 

en el escrito— que le permitan al tribunal concluir que 
hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los 
planteamientos estereotipados no cumplen con el 
requisito de justa causa.” Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714, 720 (2003) (Énfasis suplido). 
No puede ser de otra manera.  Si se permite que 

la acreditación de la justa causa se convierta en un 

juego de mero automatismo en el que los abogados 
conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en 

cuanto a las circunstancias particulares que causaron 
la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría 
todo nuestro ordenamiento jurídico.  De esa manera se 

convertirían los términos reglamentarios en metas 
amorfas que cualquier parte podría postergar. 

 
La señora Castellanos Díaz alega en su recurso que el TPI se 

equivocó al no dar por admitidas las alegaciones contenidas en el 

Requerimiento de Admisiones cursado a OPC.  Entiende que el TPI 

estaba impedido de permitir las contestaciones de OPC. De un 

examen detenido del expediente ante nuestra consideración se 

desprende que, en efecto, OPC presentó sus contestaciones 

tardíamente.  Además, de la Moción Argumentativa en torno a 

Moción al Amparo de la Regla 33 y Otros Extremos que presentó 

OPC no surge ninguna razón que justifique su incumplimiento. El 

recurrido se limita a expresar que su incumplimiento se debió a un 

error involuntario, sin más detalle, y tampoco presentó 

oportunamente una moción escrita objetando los referidos 

requerimientos. 

Entendemos que no existe una causa justificada para dejar 

sin efecto los requisitos reglamentarios de nuestro ordenamiento.  

Así, sin excusa concreta alguna, la parte recurrida se limitó a 

recordar del tribunal la “perniciosas” consecuencias que tiene dar 

por admitido el Requerimiento de Admisiones.  Nos parece que, 

precisamente, por las consecuencias que tiene dar por admitido el 

requerimiento esperaríamos del requerido la mayor de las 

diligencias.  Ante estas circunstancias, es forzoso concluir que el 

TPI estaba obligado a dar por admitidas las alegaciones contenidas 
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en los requerimientos de admisiones cursados por la señora 

Castellanos Díaz.  Ese es el derecho. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

 Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico y fax.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


