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Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Cuando unas partes a quienes se les cursó un requerimiento 

de admisiones no contestaron el mismo oportunamente, el Tribunal 

de Primera Instancia (“TPI”) dispuso que la otra parte actuó 

correctamente al dar por admitidos los asuntos objeto del mismo.  

Según se explica en detalle a continuación, al no estar comprendida 

dicha controversia entre los asuntos que estamos autorizados a 

revisar bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, infra, se 

deniega el auto solicitado. 

I. 

En septiembre de 2018, el Sr. Isidro Baranda Alonso, la Sa. 

Natasha Fournier Aponte, y la sociedad de gananciales compuesta 

por ambos (los “Demandantes”), presentaron la acción de referencia, 

sobre sentencia declaratoria y participación de sociedad (la 

“Demanda”), en contra, en lo pertinente, de Synergy LLC (la “Co-

Demandada”), RM Holding, Inc., y el Sr. Jorge Juan Fernández 

Pabón (estos últimos dos, los “Peticionarios” o “Demandados”). 
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El 12 de julio de 2022, los Demandantes informaron al TPI 

que, el 21 de junio de 2022, habían cursado un requerimiento de 

admisiones a los Demandados (el “Requerimiento”) y que, habiendo 

transcurrido el término reglamentario aplicable, estos no lo habían 

contestado.  Por tanto, solicitaron que el TPI diera por admitidos los 

asuntos objeto del Requerimiento. 

Ese mismo día, los Demandados se opusieron a lo solicitado 

por los Demandantes.  Sostuvieron que, mediante una orden de 1 

de julio de 2022, el TPI les había concedido 45 días para contestar 

el Requerimiento. 

No obstante, mediante una Orden notificada el 15 de julio (la 

“Orden”), el TPI señaló que los Demandados no habían solicitado 

prórroga para contestar el Requerimiento; el TPI consignó que la 

parte que solicitó “y a favor de quien se dictó la … prórroga de 45 

días fue la Co-Demandada”.  Por tanto, el TPI dispuso que los 

Demandantes “correctamente” dieron por “admitidos los 

Requerimientos de Admisiones” dirigidos a los Peticionarios.  El TPI 

resaltó que “ello no es óbice para que oportunamente se hagan 

planteamientos a la luz de la Regla 33(b)”1 y que dicho foro “vendría[] 

obligado a considerar” dichos argumentos. 

 El 18 de julio, los Peticionarios solicitaron la reconsideración 

de la Orden.  Resaltaron que habían “entendido” que la prórroga de 

45 días concedida por el TPI aplicaba a todos los demandados, no 

solamente a la Co-Demandada.  Consignaron que, el mismo día que 

recibieron el Requerimiento, su abogada le cursó un correo 

electrónico a la representación de los Demandantes, en el cual se 

objetó el mismo por “improcedente y contrario a las órdenes del 

 
1 La Regla 33(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33(b), permite al 

TPI, previa moción al efecto, ordenar que se considere retirada una admisión 

hecha de conformidad con dicha regla. 
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Tribunal”.  En dicho correo, se señaló, además, que el 

“descubrimiento de prueba concluyó hace mucho tiempo atrás”. 

Mediante una Orden notificada el 5 de agosto (Dkt. 492), el 

TPI denegó la reconsideración solicitada por los Peticionarios.  De 

todas maneras, el 10 de agosto, los Peticionarios notificaron a los 

Demandantes su contestación al Requerimiento. 

Inconformes, el 25 de agosto, los Demandados presentaron el 

recurso que nos ocupa, mediante el cual solicitan que revisemos la 

corrección de la Orden.  Reiteran lo planteado ante el TPI y, además, 

señalan que, hace más de un año, ellos presentaron una moción de 

sentencia sumaria, y que los Demandantes no presentaron su 

oposición sino hasta finales de abril de este año.  Dicha moción está 

pendiente de adjudicación por el TPI.  Finalmente, aducen que, 

realmente, el Requerimiento no debe ser considerado como un 

requerimiento de admisiones, pues también contiene 

“interrogatorios y producción de documentos”.  Disponemos. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 
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expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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 de este 

apéndice 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. …  
 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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.  

 

La denegación, o desestimación, de una petición de expedición 

del auto de certiorari no impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra. 

 

 



 
 

 
KLCE202200940  

    

 

5 

III. 

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

R.33, reglamenta lo relacionado con los requerimientos de 

admisiones.  Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR 149, 171 

(2007); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563 

(1997); J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 565.   

Según allí dispuesto, “[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 notifi[que] a la parte que requiere la admisión, una 

contestación suscrita bajo juramento por la parte o una objeción 

escrita sobre la materia.”  Regla 33(a), supra. 

“No se requiere que el tribunal emita una orden” para que se 

den por admitidas las materias del requerimiento sobre las cuales 

no se notificó oportunamente una contestación u objeción. 

Audiovisual Lang., 144 DPR a la pág. 573.  Por tanto, si la parte 

interpelada no admite o niega lo requerido bajo juramento o 

presenta objeción escrita, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó 

la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”. Rivera 

Prudencio, supra; Audiovisual Lang., 144 DPR a la pág. 573.  

“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”.  Regla 33(b), 

supra.  

IV. 

Considerado lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, concluimos 

que estamos impedidos de expedir el auto solicitado, pues la 

decisión recurrida no es de las contempladas por dicha regla; en 

particular, los Peticionarios no demostraron que esperar a una 
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apelación, para plantear el error que entiende ha cometido el TPI, 

constituiría un “fracaso irremediable de la justicia”.  Es decir, de no 

prevalecer, los Peticionarios tendrían disponible el recurso de 

apelación para allí reproducir lo que señalan en el recurso de 

referencia.  No cabe hablar aquí, así pues, de un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Aun de entenderse que la Regla 52.1, supra, nos permitiría 

evaluar la petición de referencia, de conformidad con los criterios de 

la Regla 40, supra, igualmente declinaríamos la invitación de los 

Peticionarios a intervenir, en esta etapa, con lo actuado por el TPI.  

Ello porque esta no es la etapa más propicia para adjudicar el 

asunto objeto del recurso que nos ocupa.   

Adviértase que el propio TPI indicó, en la Orden, que los 

Peticionarios tienen disponible la alternativa de solicitarle a dicho 

foro que dé por retiradas las admisiones en controversia.  Ello a la 

luz, por ejemplo, de: (i) la confusión sobre el alcance de la prórroga 

de 45 días concedida por el TPI, (ii) la inmediata objeción de los 

Peticionarios al Requerimiento, (iii) el hecho de que, además de 

requerimientos de admisiones, el Requerimiento contenía 

solicitudes de descubrimiento de prueba, a pesar de que se había 

concluido el periodo de descubrimiento de prueba y (iv) los 

Peticionarios contestaron el Requerimiento eventualmente. 

Así pues, teniendo los Demandados todavía disponible la 

referida alternativa, y tomando en cuenta que su moción de 

sentencia sumaria todavía está pendiente, no debemos intervenir en 

esta etapa con lo actuado por el TPI.  Cuando menos, si los 

Peticionarios no prevalecieran en el caso de referencia, podrán 

plantear, en apelación, los errores que entiendan cometió el TPI en 

el manejo de lo relacionado con el Requerimiento. 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


