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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016.  

Vía certiorari el demandado en este pleito nos solicita que 

revoquemos una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 

Camuy (TPI) que deniega su petición para que se dé por admitido 

un requerimiento de admisiones.  

I 

 En noviembre de 2015 el señor Jorge Santiago Hernández, 

representado por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, incoó una querella por despido injustificado en contra de 

su antiguo patrono, la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Esta querella se presentó al amparo de la Ley Núm. 2 de 2 de 

octubre de 1961. Alegó que estuvo empleado para la universidad 

desde agosto de 1994 hasta octubre de 2013 y que fue despedido 
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de su puesto sin justa causa. El 7 de diciembre de 2015, la 

Universidad Interamericana contestó la querella. Alegó 

afirmativamente que la cesantía estuvo justificada y que se debió a 

un patrón de conducta por parte del señor Santiago Hernández que 

afectó el buen curso y funcionamiento de las operaciones 

universitarias. Como parte de las defensas afirmativas la 

universidad detalló un presunto patrón de incumplimiento por parte 

del querellante en su puesto como guardia universitario.   

 En abril de 2016, la Universidad Interamericana presentó una 

moción en la que informó que el 9 de marzo de 2016 notificó al 

querellante un requerimiento de admisiones. Señaló que el término 

para contestarlo vencía el 29 de marzo de 2016, fecha en la que 

también se celebró una vista en el TPI. Durante esa vista el 

representante legal del querellante solicitó un término adicional para 

contestar el requerimiento. El TPI le concedió un término de 10 días 

adicionales. Dado que este último plazo transcurrió sin contestación 

alguna, la universidad informó al TPI que, al amparo de la Regla 33 

de Procedimiento Civil, debe dar por admitido el requerimiento de 

admisiones cursado. En atención a esta moción, el foro de instancia 

le concedió un término al querellante para que replicara. 

Posteriormente el querellante indicó, mediante moción, que el 

Negociado de Asuntos Legales del Departamento del Trabajo 

recibió su contestación al requerimiento el 6 de abril de 2016 y que 

“[n]o fue hasta el lunes, 11 de abril de 2016 que nuestra secretaria 

envió la misma a la parte querellada”.1   

Más adelante, en un Memorando de derecho, la Universidad 

insistió en que la última fecha para entregar el requerimiento era el 

8 de abril de 2016. Insistió, además, en que el término establecido 

                                                 
1
 Véase la página 13 del apéndice del recurso.  
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en la Regla 33 de Procedimiento Civil era mandatorio y que 

procedía dar por admitidas las materias cuestionadas en el 

requerimiento de admisiones por no ser contestadas en el plazo. 

Por su parte, el querellante sometió un escrito en el que suplicó al 

TPI interpretar la regla de una manera flexible, de modo que se 

pudiera ventilar el caso en sus méritos.  

El 7 de septiembre, notificada el 9 de septiembre de 2016, el 

foro de instancia emitió su Resolución. En el recuento de los hechos 

procesales advirtió que en la vista celebrada el 29 de marzo de 

2016, mismo día en que se cumplía el término de 20 días para 

someter el requerimiento, le concedió una prórroga al querellante 

para contestarlo. Lo anterior debido a que el señor Santiago 

Hernández “no estuvo disponible al Departamento con anterioridad 

para contestar el mismo.”2 El foro primario indicó que el 29 de marzo 

de 2016 el señor Santiago Hernández procedió a contestar el 

requerimiento, “[s]in embargo, un [sic] fue hasta el lunes, 11 de abril 

de 2016, un día procesal después del término concedido por el 

Tribunal, cuando la representación legal del obrero reclamante 

remite la Contestación a Requerimiento de Admisiones a la parte 

querellada.”3 Además, el TPI recalcó que “debido a los 

procedimientos administrativos del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos no fue hasta el lunes, 11 de abril de 2016 que la 

parte querellada envía la Contestación, un (1) días [sic] después de 

los diez (10) [sic] concedidos en sala por el Tribunal ya que el 

sábado y domingo no se cuentan.”4 Determinó: 

Tomamos conocimiento de la carga de trabajo 
con la cual cuentan los abogados y abogadas del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

                                                 
2
 Véase la página 33 del apéndice del recurso. 

3
 Véase la página 33 del apéndice del recurso. 

4
 Véase la página 34 del apéndice del recurso. 
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representando a los obreros. Entendemos que es 
razonablemente excusable el incumplimiento para 
haberse tardado solamente un (1) día en notificar el 
Requerimiento de Admisiones, máxime cuando en nada 
se ha lacerado el debido proceso del caso, ni el de la 
parte querellada.5  

 
 En fin, el foro de instancia denegó la solicitud formulada por la 

Universidad Interamericana para que se diera por admitido el 

requerimiento de admisiones cursado al querellante. Inconforme, el 

15 de septiembre de 2016, la Universidad sometió el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Le  imputó al foro primario haber errado “al 

no observar el mandato impuesto por la Regla 33 de las de 

Procedimiento Civil que dispone que un requerimiento de 

admisiones contestado fuera del término provisto por ley y por el 

tribunal debe darse por admitido.” 

II 

Los requerimientos de admisiones cumplen una función 

importante en nuestro sistema adversativo, pues sirven como un 

instrumento sencillo y económico para descubrir prueba pertinente, 

delimitar las controversias del caso y adelantar o facilitar su rápida 

disposición. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 

171 (2007). Aun cuando no se cataloga como un mecanismo de 

descubrimiento de prueba, su utilización permite que la parte 

interpelada admita asuntos en controversia que pudo haber evadido 

en un interrogatorio o una deposición anterior. Véase, Rosado v. 

Tribunal Superior, 94 DPR 122, 133 (1967). A tenor con la Regla 33 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, una parte está facultada 

para requerirle a la otra que admita la veracidad de cualquier 

materia que esté dentro del alcance de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil relativo a “hechos que están en controversia y 

                                                 
5
 Véase la página 34 del apéndice del recurso. 
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opiniones relacionadas con los hechos o con la aplicación de la ley 

a éstos”. Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 

572 (1997). El efecto de la admisión “es que releva a la parte 

adversa de tener que presentar en el juicio prueba del hecho 

admitido y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y que 

no se incurra en gastos innecesarios.” Rivera Prudencio v. Mun. de 

San Juan, 170 DPR 149, 171 (2007). La admisión de un 

requerimiento “se considerará definitiva, salvo que el tribunal 

permita su retiro o una enmienda a ésta.” Id. 

La parte interpelada tiene que admitir o negar lo requerido 

bajo juramento o presentar una objeción escrita sobre la materia en 

cuestión dentro del término de veinte (20) días. Si no cumple con 

este término, "las cuestiones sobre las cuales se solicite una 

admisión se tendrán por admitidas” 32 LPRA Ap. V, R. 33 (a). El 

plazo de 20 días no es jurisdiccional y puede ser prorrogado o 

modificado por el tribunal. Id.6 Incluso, a pesar del carácter definitivo 

de la admisión, los tribunales tienen discreción, previa moción al 

efecto, para ordenar su retiro o enmienda: “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.” 32 LPRA ap. V, R. 33 (b).   

Como vemos, la regla le otorga cierto grado de discreción al 

foro de instancia sobre este asunto. En lo que respecta al plazo 

para contestar el requerimiento, el mismo ciertamente es 

mandatorio. Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 

                                                 
6
 Específicamente, la regla establece: “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 juramente por la parte 
o una objeción escrita sobre la materia.” 32 LPRA Ap. V., R. 33 (a).   
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563, 574 (1997). Ello requiere un cumplimiento sustancial con lo 

requerido. Id., págs. 574-575. Ahora bien, como toda norma 

procesal, “al aplicarla e interpretarla no se puede permitir que 

consideraciones técnicas prevalezcan en detrimento de la justicia 

sustancial.” Id., pág. 575. Igualmente, el Tribunal Supremo ha 

advertido, en cuanto a esta Regla: 

En el ejercicio de su discreción el tribunal debe 
interpretar la regla de forma flexible para favorecer 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 
establecido para ello. Id., pág. 573-574.  

 
III 

 En su escrito de certiorari la universidad peticionaria insiste en 

que el término de 20 días para contestar el requerimiento de 

admisiones es mandatorio. Señala que “mandatorio” no es sinónimo 

de “discrecional” y que la jurisprudencia ha interpretado que el plazo 

de 20 días solamente puede variarse –a manera de excepción– en 

situaciones que impliquen consideraciones técnicas. Según el 

peticionario, una vez vencido el término “procedía como cuestión de 

derecho determinar si la tardanza de la secretaria en depositar en el 

correo la contestación al requerimiento de admisiones constituía 

una consideración técnica que requiriera apartarse de dicho 

mandato.”7  

 La norma para atender recursos como el presente es que 

únicamente intervendremos cuando la parte peticionaria establezca 

que el foro de instancia cometió “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

                                                 
7
 Véase la página 11 del escrito de certiorari. 
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un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).8 Somos del criterio de que, bajo sus circunstancias 

particulares de este caso, no se justifica nuestra intervención con la 

decisión recurrida. Como ya indicamos, “mandatorio” no es sinónimo 

de “jurisdiccional y fatal”. Un plazo mandatorio puede ser variado 

sujeto al sano discernimiento del Tribunal en circunstancias 

apropiadas, sobre todo con miras a salvaguardar el debido proceso 

de ley y garantizar una adjudicación justa en un asunto sensitivo, de 

naturaleza laboral. En tal ejercicio, entendemos que el foro primario 

no abusó de su discreción  al permitir la contestación del 

requerimiento de admisiones en cuestión, en exceso de un día del 

término concedido.  

De otra parte, téngase presente que se trata de un caso que 

se rige por el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. Este 

tipo de proceso, por lo general, desfavorece la revisión 

interlocutoria. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

494 (1999). La razón de ser de esta norma restrictiva consiste en 

que “[l]a esencia y médula del trámite fijado para casos sobre 

reclamaciones de salarios […] es su  procesamiento sumario y su 

rápida disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un 

procedimiento ordinario más […]”. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 

D.P.R. 314, 316 (1975). Tampoco están presentes las excepciones 

por las que se permite la revisión interlocutoria de estos casos, a 

saber: (1) cuando el TPI carece de jurisdicción; (2) en casos 

extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del 

caso, o su pronta disposición, en forma definitiva; o (3) cuando la 

revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave injusticia” 

                                                 
8
 Para una pormenorización de los criterios que este Foro toma en consideración a la 

hora de expedir o denegar un certiorari, véase la Regla 40 del Reglamento de este 
Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B; véase también, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 
DPR 83, 97 (2008).       
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(miscarriage of justice). Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, supra, 

pág. 498. 

IV 

 Por las razones indicadas, denegamos expedir el auto de 

certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


