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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  28  de febrero  de 2017. 

La Cooperativa de Servicios de la Rama Judicial y Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico (parte peticionaria) presentaron 

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

una Orden emitida el 16 de noviembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia de Bayamón (TPI, foro primario o instancia), 

notificada a las partes el próximo día 18 de igual mes y año. Mediante el 

referido dictamen el foro de instancia determinó dar por admitido un 

requerimiento de admisiones, ya que la parte peticionaria no lo 

cumplimentó de acuerdo con la regla 33 de Procedimiento Civil de 2009. 

32 LPRA Ap. V. Regla 33. 

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 
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del expediente ante nuestra consideración y con el beneficio de los autos 

originales del foro primario,  los hechos e incidentes procesales 

esenciales y pertinentes que debemos tomar en cuenta para disponer del 

recurso son los siguientes:  

La señora Audra P. Millán Rivera, su esposo David Omar 

Cordero y la Sociedad Legal de Gananciales compuesto por ambos 

(recurridos) presentaron  una demanda sobre daños y perjuicios el 18 

de marzo de 2015 en contra de los peticionarios.
1
  En dicha demanda 

alegaron que la señora Millán Rivera había sufrido una caída en la 

cafetería del Centro Judicial de Hato Rey ya que el piso se encontraba 

mojado sin advertencia o rotulación de tipo alguno.    Reclamó que 

dicho accidente se debió única y exclusivamente a la culpa o 

negligencia de la parte peticionaria. Por ello solicitó que se le 

compensara en la cantidad de $100,000 por daños físicos, $50,000 por 

incapacidad parcial permanente, $50,000 por angustias mentales entre 

otras partidas. La parte peticionaria solicitó prórroga de 30 días para 

alegar el 17 de abril de 2015.
2
   El foro primario motu proprio trasladó  

el caso del Centro Judicial de San Juan al Centro Judicial de 

Bayamón, ya que los alegados hechos ocurrieron en el Centro Judicial 

de San Juan.    

Así las cosas, se inició el descubrimiento de prueba y el 10 de 

junio de 2015, los recurridos presentaron Moción pidiendo Orden para 

que se produzcan documentos y se contesten Interrogatorios 

Notificados.3   Posteriormente, el 23 de octubre de 2015, la parte 

peticionaria presenta varias mociones: Moción solicitando Orden para 

que se conteste la demanda;4 Segunda Moción pidiendo orden para que 

se produzcan documentos y se contesten interrogatorios notificados;5 y 

Moción solicitando se den por admitidos Hechos detallados en 

                                                 
1
 Apéndice Recurso, págs. 1-5 

2
 Apéndice Recurso, págs. 10-11 

3
 Apéndice Recurso, págs. 23-24  

4
 Apéndice Recurso, pág. 32   

5
 Apéndice Recurso, pág. 33   
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Requerimientos de Admisiones notificado.6  El foro primario ordenó a los 

peticionarios, el 27 de octubre de 2015 notificada el día 5 de noviembre 

del mismo año, que en el término de 15 días se cumpliera con el 

descubrimiento de prueba pendiente.7   

Transcurridos en exceso el término concedido a la parte 

peticionaria y siete (7) meses de haberse notificado el requerimiento de 

admisiones,  la parte recurrida presentó nuevamente el 11 de diciembre 

de 2015, Moción pidiendo orden para que se produzcan documentos y 

se contesten interrogatorios notificados8 y Moción solicitando se den por 

admitidos Hechos detallados en Requerimientos de Admisiones 

notificado.9 El foro de instancia le concedió 5 días a los peticionarios 

para cumplir con el mismo.10 

Ante el incumplimiento de los peticionarios, la parte recurrida el 7 

de enero de 2016 presentó Segunda Moción solicitando se den por 

admitidos Hechos detallados en Requerimientos de Admisiones 

notificado11 y Segunda Moción pidiendo orden para que se produzcan 

documentos y se contesten interrogatorios notificados.12  El TPI ordenó 

a los peticionarios un término perentorio de 10 días.13   Posteriormente 

el 27 de enero de 2016 los recurridos presentaron Tercera Moción 

pidiendo orden para que se produzcan documentos y se contesten 

interrogatorios notificados14.  En esta oportunidad, el foro de instancia 

emitió un orden indicando que dado el continuo incumplimiento de los 

peticionarios con las reglas de procedimiento civil y las órdenes del 

tribunal se le anotaba la rebeldía a la Cooperativa de Seguros 

Múltiples.15 

De la misma manera el 27 de enero de 2016, trascurridos nueve 

(9) meses de haberse notificado el requerimiento de admisiones, los 

                                                 
6
 Apéndice Recurso, pág. 34   

7
 Apéndice Recurso, pág. 37   

8
 Apéndice Recurso, pág. 41   

9
 Apéndice Recurso, pág. 38   

10
 Apéndice Recurso, pág. 42 

11
Apéndice Recurso, pág. 43    

12
 Apéndice Recurso, pág. 45    

13
 Apéndice Recurso, pág. 49    

14
 Apéndice Recurso, pág. 48    

15
 Apéndice Recurso, págs. 50-51.     
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recurridos presentaron Tercera Moción solicitando se den por admitidos 

Hechos detallados en Requerimientos de Admisiones notificado.16  El 

TPI mediante orden de 26 de febrero de 2016 notificada el 2 de marzo 

de 2016 dio por admitido los requerimientos de admisiones en cuanto la 

Cooperativa de Servicios de la Rama Judicial.17  

El 16 de marzo de 2016, el Lcdo. Ismael Trabal Vázquez, quien 

ostentaba la representación legal de los peticionarios junto a la Lcda. 

Ingrid Rodriguez Ramírez presentaron Moción conjunta de sustitución 

de representación legal. En dicha moción arguyeron que debido a una 

reestructuración interna en la distribución de los casos del Bufete de 

Abogados CSM, se estaba sustituyendo la representación legal de la 

parte peticionaria.18  El foro primario expidió una orden el 21 de marzo 

de 2016 notificada el día 29 del mismo mes y año disponiendo varios 

asuntos.19 Entre ellos aceptó la sustitución de representación legal, 

concedió a los peticionarios hasta el 15 de abril de 2016 para producir 

los documentos y contestar los interrogatorios so pena de anotar la 

rebeldía y se dio por admitidos el requerimientos de admisiones en 

cuanto Cooperativa de Seguros Múltiples, ya que no se había dispuesto 

expresamente.20  

Oportunamente, la parte peticionaria presentó Urgente Moción de 

Reconsideración en cuanto a que se den por admitidos ambos 

requerimientos de admisiones cursados por la parte demandante,21 y 

Urgente Moción para que se deje sin efecto la anotación de rebeldía en 

contra de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.22  En 

cuanto a la controversia que nos atañe, la nueva representación legal 

de los peticionarios alegó que el expediente que le fuera entregado por 

el Lcdo. Trabal Vázquez no contenía no contenía ninguna moción 

                                                 
16

 Apéndice Recurso, pág. 47    
17

 Apéndice Recurso, pág. 52 
18

 Apéndice Recurso, págs. 59-60    
19

 Apéndice Recurso, pág. 63    
20

 Surge de la notificación de dicha orden  que la misma fue notificada a la Cooperativa 
de la Rama Judicial 
21

 Apéndice Recurso, pág. 73-80    
22

 Apéndice Recurso, pág. 64-72   
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radicada por los recurridos excepto la demanda y el emplazamiento. 

Reconoció que la secretaria de la representación legal de los recurridos, 

le entregó copia de todos los correos electrónicos que habían sido 

enviados directamente al correo electrónico del Lcdo. Trabal Vázquez, 

los cuales no obraban en el expediente del Bufete de Abogados. Pese a 

ello, solicitó que la parte peticionaria no puede ser afectada por los 

incumplimientos de su antigua representación legal y que dar por 

admitido el requerimiento de admisiones sería una sanción detrimental 

para la defensa de su cliente. El foro primario el 18 de abril de 2016, 

notificado el 27 del mismo mes y año ordenó a la parte recurrida que 

expusiera su posición. Así el  trámite, el 13 de abril de 2016 pero traído 

a la atención del distinguido magistrado el 18 de abril siguiente, los 

peticionarios presentaron Urgente Moción en solicitud de Prórroga. En 

ello solicitaba un término de 15 días para poder contestar la demanda, 

contestar el descubrimiento pendiente incluyendo los requerimientos de 

admisiones.  El foro de instancia concedió hasta el 29 de abril de 2016 a 

los peticionarios para cumplir con todo lo ordenado, incluyendo el 

requerimiento de prueba. Indicó sin embargo, que al cumplir con el 

mismo, evaluaría si procedía dejar sin efecto las determinaciones 

emitidas.23 

El 15 de abril de  2016, se presentó la contestación a la demanda y 

el 22 de abril de 2016 se notificó el cumplimiento del descubrimiento de 

prueba incluyendo el requerimiento de admisiones.24 La parte recurrida 

presentó el 6 de mayo de 2016 oposición a que se dejara sin efecto la 

orden dando por admitidos el requerimiento de admisiones.25 En ella 

detalló todas las ocasiones que enviaron notificación y seguimiento  a la 

previa representación legal sobre el descubrimiento de prueba 

notificado. La parte peticionaria presentó su Dúplica el 18 de mayo de 

2016.26 El TPI el 28 de octubre de 2016, reducido a escrito el 16 de 

                                                 
23

 Apéndice Recurso, pág. 92   
24

 Apéndice Recurso, págs. 83-89   
25

 Apéndice Recurso, págs. 114-118   
26

 Apéndice Recurso, págs. 120-125  
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noviembre de 2016 y notificado el 18 de noviembre siguiente dispuso 

dejar sin efecto la anotación de rebeldía a los peticionarios, no obstante 

mantuvo su determinación en cuanto a dar por admitido los 

requerimientos de admisiones. 

Aún inconformes, el 19 de diciembre de 2016, los peticionarios 

presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa, y señalaron la 

comisión del siguiente error:  

 

ERRÓ EL TPI AL MANTENER LA 

DETERMINACIÒN DE DAR POR ADMITIDOS LOS 

REQUERIMIENTOS DE ADMISIONES, CURSADOS 

A AMBOS DEMANDADOS (PETICIONARIOS) POR 

LA PARTE DEMANANTE (RECURRIDOS). 

 

   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 LPRA 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.27  

                                                 
27

 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 LPRA 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 LPRA 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 DPR 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 DPR 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.28  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 DPR 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 DPR 149,  171 

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

                                                 
28

 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 LPRA 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 DPR 563, 571 (1997). 

La Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 33, 

reglamenta el alcance del requerimiento de admisiones.29  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 

                                                 
29

 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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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 

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.30 

Cónsono con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo expresó en 

Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, a las págs. 573-574,31 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 

                                                 
30

 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. 
31

 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. 



 
 

 
KLCE201602350 
 

 

10 

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

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

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 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 

DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 

119 DPR 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 

DPR 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 DPR 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 

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

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).   

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 

DPR 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 DPR 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 DPR 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.   
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Es importante resaltar que el requerimiento de admisiones fue 

notificado a los peticionarios a través de su representación legal desde  

el 17 de abril del 2015, y no fue cumplimentado adecuadamente hasta 

el 29 de abril de 2016. Es decir pasados doce meses desde su 

notificación y posterior a que el foro primario le diera la oportunidad de 

contestar a la nueva representación legal de los peticionarios, 

advirtiendo que ello no significaba que dejaría sin efecto su 

determinación de dar por admitido los mismos. Los peticionarios en su 

argumentación erróneamente indican que dar por admitido un 

requerimiento es una sanción muy drástica, sin antes imponer 

sanciones económicas al abogado o la parte. No es correcto.  Dar por 

admitido un requerimiento de admisiones no es una sanción por 

incumplimiento a descubrir prueba, como lo que dispone la Regla 34.4 

de Procedimiento Civil.32   Es la propia Regla 33 de Procedimiento Civil 

supra, la cual dispone  que se tengan 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, se 

conteste adecuadamente. 

Téngase 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 

DPR 324 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990), 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 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 

                                                 
32

 Regla 34.4. Gastos por negarse a admitir: Si una parte se niega a admitir la autenticidad de 

cualquier documento o la veracidad de cualquier asunto requerido bajo la Regla 33 de este 
apéndice y la parte requirente prueba posteriormente la autenticidad de tal documento o la 
veracidad del asunto, dicha parte podrá solicitar del tribunal una orden para exigir de la otra parte 
el pago de los gastos razonables incurridos en obtener tal prueba, incluyendo honorarios de 
abogado. El tribunal concederá dicha compensación excepto cuando determine que: (1) El 
requerimiento era objetable según lo dispuesto en la Regla 33(a) de este apéndice; o (2) las 
admisiones que se solicitaron carecen de valor sustancial; o (3) la parte que se negó a admitir 
tenía razones justificadas para creer que prevalecería en el asunto, o (4) existía alguna otra razón 
válida para la negativa. 32 LPRA Ap. V R. 34.4 
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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.  

Los peticionarios no colocaron 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.   

 

 

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones            
 

 

 

 

 

 

 

 


