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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Aguada 
 

Caso Núm.:  
ABCI201401169 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

El 2 de febrero de 2016, comparecieron ante nos, Reynaldo 

S. Genao Ventura, Salvador Genao Méndez, Sofia Ventura Pérez; 

Carmen Pérez Báez, Karina M. Genao Ventura y Yashira M. Genao 

Ventura, mediante Recurso de Certiorari (el señor Genao y otros o 

la parte Peticionario).  En dicho recurso, nos solicitan la revisión 

del dictamen emitido en la Conferencia Inicial el 13 de enero de 

2016, en la que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla 

en Aguada (TPI).  En dicho señalamiento, el TPI  dio por admitidos 

el requerimiento de admisiones presentado por el Municipio de 

Rincón.  

 Examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, desestimamos el presente recurso por los 

fundamentos que expondremos a continuación.   

-I- 

 El 17 de octubre de 2014, el señor Genao y otros, presentó 

Demanda en Daños y Perjuicios contra Carlos Álvarez Estévez, 

Héctor M. Oquendo Feliciano, sus respectivas esposas y la 
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Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ellos; Hon. 

Carlos López Bonilla; el Municipio de Rincón; y la Policía Municipal 

de Rincón, entre otros. Posterior a ello, el 23 de diciembre de 2014, 

la parte Peticionaria presentó una Demanda Enmendada.  Así las 

cosas, el 14 de abril de 2015, el Municipio de Rincón presentó 

Contestación a Demanda. Luego, el 2 de octubre de 2015, la señora 

Valle Vargas presentó Contestación a Demanda Enmendada y 

Defensas Afirmativas.   

 Como parte de la etapa del descubrimiento de prueba, el 24 

de septiembre de 2015, el Municipio de Rincón cursó al señor 

Genao un Primer Interrogatorio, Solicitud de Producción de 

Documentos y Requerimiento de Admisiones. Vencido el término 

para contestar el interrogatorio, el señor Genao presentó Moción 

Solicitando Prórroga para Contestar Interrogatorio el 29 de octubre 

de 2015.  En su solicitud, peticionó al foro primario una prórroga 

de veinte (20) días a partir del vencimiento de los treinta (30) días 

provistos por las Reglas de Procedimiento Civil para contestar el 

interrogatorio, el Requerimiento de Admisiones y producir los 

documentos solicitados.  Entre tanto, el 5 de noviembre de 2015, el 

Municipio presentó Demanda contra Tercero contra el señor Andy 

O. Sánchez.   

En cuanto a la solicitud de prórroga presentada, el 6 de 

noviembre de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que 

concedió al señor Genao veinte (20) días adicionales para contestar 

el descubrimiento de prueba cursado.  

 Así las cosas, el 13 de enero de 2016, el foro primario celebró 

Conferencia Inicial.  En dicho señalamiento,  en lo pertinente, el 

representante legal del Municipio de Rincón informó al foro 

primario que a la fecha, el señor Genao no había contestado el 

interrogatorio cursado el 28 de septiembre de 2015.  Relató que el 

Peticionario había solicitado prórroga a dicho foro para contestar el 
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interrogatorio, el requerimiento de admisiones y producir los 

documentos solicitados. No obstante, señaló que, a pesar del  

tribunal haber concedido la prórroga y haber vencido dicho 

término de prórroga, el señor Genao a la fecha no había contestado 

los interrogatorios, ni producido los documentos solicitados.   

 Escuchadas las posturas de cada una de las partes, el TPI 

concedió al señor Genao un término de cinco (5) días perentorios 

para que contestara el interrogatorio. No obstante, dio por 

admitido el requerimiento de admisiones.  

 Insatisfecho, el 21 de enero de 2016, el señor Genao  

presentó una Moción Solicitando Reconsideración y/o en la 

Alternativa Solicitar Retiro de las Admisiones. Examinada la misma, 

el 27 de enero de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la reconsideración.  

 Inconforme con dicha determinación, el 16 de febrero de 

2016, el señor Genao y otros presentaron el recurso de Certiorari 

que nos ocupa. En el mismo, expusieron que el foro primario 

incurrió en el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

el uso de su discreción al dar por admitidos los 
requerimientos de admisiones enviados por la 
parte codemandada, Municipio de Rincón, 

provocando un fracaso a la justicia en el caso de 
referencia cuando se dan por admitidos hechos 

contrarios a la verdad por no haberse contestado 
los mismos oportunamente por mediar causa 
justificada.   

 
 Así pues, el 1 de marzo de 2016, el Municipio de Rincón 

presentó su Oposición a la Expedición de Auto de Certiorari.   

Examinados los alegatos de las partes, decidimos desestimar 

el recurso. Veamos.   

-II- 

 a. Certiorari   

  
El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 
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un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999).  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. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V R. 52.1, dispone que:    

[e]l 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 o 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. (Énfasis nuestro).     

  
En ánimo de ejercer de una manera 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 de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari:    

(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 
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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 LPRA Ap. XXII-B R. 40.   
 

-III- 

En este caso, la parte Peticionaria recurre de la 

determinación del foro primario el haber dado por admitido el 

requerimiento de admisiones que el Municipio de Rincón le había 

enviado el pasado 28 de septiembre de 2015.  En cuanto a dicha 

determinación, la parte Peticionaria arguye que la misma 

constituye un fracaso a la justicia ya que había mediado justa 

causa por no haberlos contestado oportunamente.  

No obstante, al examinar celosamente la determinación 

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 
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parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil en esta etapa 

de los procedimientos.  

En vista de ello, se desestima 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 expresados, se desestima el recurso de 

Certiorari.  

Notifíquese.   

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

Tribunal.   

 
Dimarie Alicea Lozada   

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 

 


