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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Sr. Noel Vargas Meléndez (señor Vargas Meléndez o recurrente) y 

solicita la revocación de una resolución dictada el 14 de febrero de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario dejó sin efecto la 

admisión automática de un requerimiento de admisiones y 

estableció término para que las partes sometieran el informe de 

manejo del caso. Veamos. 

 El 19 de enero de 2017, el señor Vargas Meléndez presentó 

una Querella en contra de AON Insurance Co. (AON o recurrida) por 

un alegado despido injustificado, represalias y discrimen por razón 

de edad.1 El 20 de marzo de 2017, compareció Aon Risk Solutions 

of Puerto Rico, Inc. (ARS)2, y contestó la Querella mediante la cual 

negó responsabilidad por las causas de acción incoadas por el señor 

Vargas Meléndez.3 La reclamación laboral del señor Vargas 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 1-15. 
2 Aon Risk Solutions of Puerto Rico, Inc. aclaró en la Contestación a la querella 

que era la parte correctamente designada para defenderse de la Querella. 
3 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 16-23. 
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Meléndez fue iniciada bajo la Ley de Procedimiento Sumario Laboral, 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada (32 LPRA 

secs. 3118-3132). Sin embargo, la parte demandada solicitó que el 

caso se ventilara por la vía ordinaria. El señor Vargas Meléndez se 

allanó a ello y el TPI así lo permitió al establecer término para que 

las partes presentaran el Informe de Manejo del Caso.4 

 El 14 de septiembre de 2017, el demandante le cursó a AON 

un Requerimiento de admisiones, la cual no se contestó dentro del 

término establecido. Por entender, que el requerimiento fue admitido 

de forma tácita, al amparo de la Regla 33 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V), el señor Vargas Meléndez solicitó que el foro primario 

dictara sentencia sumaria, a su favor.5 ARS compareció ante el TPI 

y solicitó que se dejara sin efecto la admisión tácita del 

Requerimiento de admisiones. En la moción, arguyó que no procedía 

disponer de la moción dispositiva según presentada toda vez que se 

había autorizado representación legal recientemente y las 

operaciones de la oficina legal fueron afectadas de manera 

temporera tras el paso de los huracanes Irma y María.6 

  Con el beneficio de la oposición de la parte demandante, una 

breve réplica de ARS y la Contestación a requerimiento de admisiones 

suscrita el 1 de febrero de 2018, el TPI dejó sin efecto la admisión 

automática del Requerimiento de admisiones. En la misma 

resolución, el foro primario dio por contestado expresamente el 

requerimiento y ordenó a las partes someter el Informe de Manejo 

del Caso.7 Insatisfecho con la decisión del TPI, el señor Vargas 

Meléndez acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari y 

formuló el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 

PRORROGAR EL TÉRMINO PARA CONTESTAR EL 
REQUERIMIENTO DE ADMISIONES EN VIOLACIÓN A 

                                                 
4 Íd., pág. 101. 
5 Íd., págs. 24-56. 
6 Íd., págs. 57-63. El TPI autorizó la representación legal de ARS el 15 de 

septiembre de 2017 y la Orden fue notificada el 24 de octubre de 2017.  
7 Íd., págs. 64-100. 
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LO PROVISTO POR LAS REGLAS 6.6, 33 Y LA REGLA 
68.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO Y 

EN VIOLACIÓN A LO PROVISTO POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO DE PUERTO RICO EN AUDIOVISUAL 

LANGUAGE v. NATAL HERMANOS 144 D.P.R. 563, 

574-575 (1975).8 

Hemos examinado el recurso apelativo y optamos por 

prescindir de los términos y escritos ulteriores de conformidad con 

la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

Ap. XXII-B) según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. De otra parte, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) según enmendado 

por In re: Enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 

                                                 
8 Alegato de la parte recurrente, pág. 4. 
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TSPR 135, 198 DPR ____, establece los criterios para el Tribunal de 

Apelaciones ejercer su discreción al decidir si expide o no un recurso 

de certiorari.  

En el presente caso, el señor Vargas Meléndez solicita la 

revocación de la resolución que dejó sin efecto la admisión tácita del 

Requerimiento de admisiones. Conforme nuestro análisis de la 

normativa antes expuesta, la determinación recurrida no está 

contemplada en las instancias provistas por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Evidentemente no estamos ante la 

denegatoria de una moción dispositiva ni se trata de una de las 

excepciones que menciona la referida regla. Además, al examinar 

cuidadosamente el recurso según presentado, tampoco 

encontramos que la parte peticionaria haya justificado nuestra 

intervención por algún supuesto fracaso irremediable a la justicia 

de esperar a la apelación. En la alternativa, hemos examinado el 

expediente de conformidad con la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, y no encontramos indicio de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida, que 

obligue la expedición del auto.  Ante ello concluimos que no procede 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado por el señor Vargas Meléndez. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


