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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 Comparece la señora Georgia Hernández Frías y solicita 

mediante recurso de certiorari, la revisión de una determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI).  En la referida determinación, el TPI mantuvo en vigor una 

orden emitida el 11 de agosto de 2014 mediante la cual dio por 

admitido un requerimiento de admisiones. 

 Evaluados los documentos que surgen del expediente, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari y REVOCAMOS la determinación 

del foro de instancia, por los fundamentos que exponemos a 

continuación.  Veamos. 
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I. 

 En un caso sobre despido injustificado presentado por la 

señora Hernández Frías contra Moncho Pan Inc. (Moncho Pan), el 

14 de abril de 2014 el TPI emitió varias órdenes para atender 

algunos asuntos presentados ante su consideración. Entre ellas el 

TPI le ordenó a las partes a presentar un informe de manejo de 

caso y a culminar el descubrimiento de prueba en un término de 

120 días. 

 La representación legal de Moncho Pan le envió a la 

representación legal de la señora Hernández Frías un Primer Pliego 

de Interrogatorio y Solicitud de Reproducción de Documentos 

mediante correo certificado con acuse de recibo, el cual fue 

recibido el 20 de junio de 2014.  El documento constaba de 9 

páginas y 43 preguntas, con fecha de 19 de junio de 2014 y 

firmado por la representación legal de Moncho Pan, Lcdo. Arroyo 

Aguilar. 

 Posteriormente, el 24 de junio de 2014 el Lcdo. Arroyo 

Aguilar le envió un correo electrónico al abogado de la señora 

Hernández Frías, Lcdo. Rosario Reyes.  En el mensaje le adjuntó el 

Primer Pliego de Interrogatorio y Solicitud de Reproducción de 

Documentos, similar al original pero con un Requerimiento de 

Admisiones en la página nueve para un total de once páginas con 

fecha de 19 de junio de 2014 y firmado por la representación legal 

de Moncho Pan, Lcdo. Arroyo Aguilar. En referencia al documento 
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que adjuntó, el Lcdo. Arroyo Aguilar en el mensaje por correo 

electrónico le explicó: “Adjunto encontrará copia de lo enviado, 

solo por si no le llegó por correo.”1 

 Transcurrido el exceso de 20 días para contestar el 

requerimiento de admisiones, Moncho Pan presentó una moción 

para que se diera por admitido este. El TPI emitió el 11 de agosto 

de 2014 una orden donde dio por admitido el requerimiento. El 20 

de agosto de 2014 la parte querellante presentó una moción de 

reconsideración en la que adujo, entre otras alegaciones, que “la 

parte querellada no nos remitió el requerimiento de admisiones”. 

 El TPI celebró una conferencia con antelación a juicio el 21 de 

noviembre de 2014, en la cual escuchó a las partes y dejó 

pendiente resolver la moción de reconsideración.  El 24 de 

noviembre de 2012 la parte querellante presentó una moción de 

relevo bajo la Regla 49.2.  Aclaró que no abrió el documento 

adjunto por entender que era el mismo que había recibido por 

correo, que no sabía que en ese documento el Lcdo. Arroyo Aguilar 

había añadido un requerimiento de admisiones y por ello fue que 

no lo contestó. 

 El TPI finalmente dictó una resolución el 19 de diciembre de 

2014 en la que declaró no ha lugar a la moción de reconsideración 

presentada por la parte querellante y dejó en todo vigor la orden 

                     
1 Véase: Correo electrónico de 24 de junio de 2014, Apéndice de la parte 

Peticionaria, Exhibit 10.  
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del 11 de agosto en la que dio por admitido el requerimiento de 

admisiones. 

 No conforme con tal determinación, la parte querellante aquí 

peticionaria acude ante nos en recurso de certiorari y aduce que 

erró el TPI al dar por admitido el Requerimiento de Admisiones: 

[…] que no fue notificado adecuadamente. 
[…] sin que se hubiera solicitado permiso para un 

mecanismo de descubrimiento de prueba adicional. 
[…] sin auscultar otras opciones que no conllevaran la 

desestimación del reclamo de la recurrente. 
 

II. 

Los requerimientos de admisiones cumplen una función 

importante en nuestro sistema adversativo, pues sirven como un 

instrumento sencillo y económico para delimitar las controversias 

del caso.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo I, Publicaciones J.T.S., San Juan, 2000, pág. 565.  Así fue 

reconocido en Audiovisual Lang v. Sist. Est,. Natal Hnos., 144 

D.P.R. 562 (1997), donde se expresó que la Regla 33 de 

Procedimiento Civil2, que regula lo relativo al requerimiento de 

admisiones, persigue “aligerar los procedimientos, definiendo y 

limitando las controversias del caso, proporcionando así un cuadro 

más claro sobre las mismas.”  Audiovisual Lang v. Sist. Est,. Natal 

Hnos., supra, pág. 571.   

                     
2 En este caso se refería a la antigua Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. III., derogada por las ahora vigentes Reglas de Procedimiento Civil 

del 2009.  No obstante, la redacción de dicho artículo se mantuvo inalterado. 
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A través de un requerimiento de admisiones una parte puede 

requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier materia que 

esté dentro del alcance de la Regla 23-1 de Procedimiento Civil, 

respecto a cuestiones u opiniones de hechos o con la aplicación de 

la ley a los hechos, o que admita la autenticidad de cualquier 

documento que se acompañe con el requerimiento.  Audiovisual 

Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, página 572.  Cuevas 

Segarra, op cit., pág. 565.  El efecto de dicha 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 no se incurran en gastos innecesarios.  Cuevas 

Segarra, op cit., pág. 566.  Por lo tanto, la admisión de un 

requerimiento se considerará definitiva, salvo que el tribunal 

permita su retiro o una enmienda a ésta.     

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 ésta no 

cumple con este término, “Las cuestiones sobre las cuales se 

solicitó la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas.” 

Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos. supra pág. 573.  El 

requerido tiene un deber afirmativo de responder y de efectuar las 

gestiones necesarias para obtener la información para admitir o 

negar.   
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Ahora bien, en la interpretación de las reglas procesales 

civiles le corresponde a los tribunales garantizar una solución justa, 

económica y expedita de los procedimientos.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Más aún, los jueces de 

instancia tienen facultad para actuar con flexibilidad para lidiar con 

la tramitación de los asuntos judiciales.  E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999).  Por tanto, debe prevalecer su 

criterio si su actuación se sustenta en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte. Sierra 

v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).  

En cuanto a las normas de revisión, este tribunal puede 

intervenir con una decisión interlocutoria del Tribunal de Primera 

Instancia cuando se demuestra que cometió un craso abuso de 

discreción, actuó con prejuicio y parcialidad, se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, o nuestra intervención en esa etapa evitaría un 

perjuicio sustancial.  Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 

D.P.R. 170 (1992).  No es tarea fácil el determinar si un tribunal ha 

abusado de su discreción, sin embargo, no hay duda de que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 D.P.R. 157 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R. 203 (1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 

(1964). 
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III. 

En este caso es cierto que el abogado de la parte peticionaria 

recibió por correo electrónico un documento que tenía un 

requerimiento de admisiones.  Sin embargo, al examinar las 

circunstancias de este caso en particular surge que la 

representación legal de la parte recurrida, el Lcdo. Arroyo Aguilar 

con su mensaje en el correo electrónico no fue claro en cuanto a la 

presentación del requerimiento de admisiones.  En su mensaje el 

Lcdo. Arroyo Aguilar no le advierte al Lcdo. Rosario Reyes que 

incluye un requerimiento de admisiones, más bien le indica en 

cuanto al documento enviado que “[a]djunto encontrará copia de 

lo enviado, solo por si no le llegó por correo.”  Con esta 

expresión parece decir que el documento adjuntado es el mismo 

documento que había sido enviado por correo regular a la parte.  

En el correo electrónico no especifica que añadido al Primer Pliego 

de Interrogatorio y Solicitud de Reproducción de Documentos se 

encuentra en la página nueve, dentro del mismo pliego, un 

requerimiento de admisiones.  

Como señaláramos anteriormente, la Regla 33 de las de 

Procedimiento Civil dispone que, transcurrido el término sin que se 

reciba contestación, los requerimientos quedan admitidos 

automáticamente, sin necesidad de recurrir al tribunal.  Sin 

embargo, aunque las disposiciones de la Regla 33 son mandatorias 

y requieren que haya un cumplimiento sustancial con las mismas, 
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al aplicar e interpretar la misma, los tribunales no pueden 

permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en 

detrimento de la justicia sustancial, Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., supra, a la pág. 400. (Énfasis suplido).   

 Todo nuestro método de enjuiciamiento está saturado del 

sentido básico de justicia y debido proceso.  Pueblo  v.  Báez 

Cintrón, 102 D.P.R. 30, 33 (1974)  Estas normas se aplican a todos 

los litigantes.   Berríos  v.  U.P.R. , 116 D.P.R. 88, 91 (1985); 

 Phillip Morris, Inc.  v.  Tribunal Superior , 103 D.P.R. 207, 215 

(1975).  Conforme a este principio y con especial énfasis en la 

conducta de los abogados, el Tribunal Supremo aclara: 

La conducta de un abogado no debe obstaculizar la 

función adjudicativa de un tribunal so pretexto de 
promover los intereses de su cliente. El éxito de su 

representación no puede descansar en “habilidades o 
destrezas técnicas” que burlan elementales principios 

de justicia. La gestión profesional del abogado durante 
todo el proceso judicial tiene que estar a la altura de su 

encomienda como auxiliar y colaborador de nuestros 
tribunales de justicia. Como elemento indispensable en 

la búsqueda de la verdad, su conducta debe ser franca 

y honesta. Su proceder, no puede apartarse de la 
buena fe y el trato justo al adversario sin exponer a su 

cliente a las consecuencias legales de tal omisión. “A 
nuestro modo de ver, el deber de decir la verdad 

existe, porque es un deber de conducta humana. Pero 
lo que el proceso requiere no es solamente la verdad 

formal; requiere la lealtad, el juego limpio y no el 
subterfugio.” Nuestro sistema adversativo tiene límites, 

la justicia le sirve de norte y la ética como principio 
rector lo circunscribe a fines superiores sobre los cuales 

descansa nuestra convivencia. 
Berríos vs. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985). 
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En este caso al revisar los alegatos de las partes y los 

documentos correspondientes al trámite procesal llevado en 

instancia, entre los que se encuentran: correos electrónicos entre 

el Lcdo. Arroyo Aguilar y el Lcdo. Rosario Reyes; Primer Pliego de 

Interrogatorio y Reproducción de Documentos, enviado por correo 

certificado y el adjuntado al correo electrónico que añade el 

requerimiento de admisiones; moción de reconsideración y moción 

bajo la regla 49.2 presentadas por la parte peticionaria, entre otros 

documentos; surge que en efecto el abogado de Moncho Pan indujo 

a error al abogado de la parte peticionaria al adjuntar en el correo 

electrónico un documento diferente al que le había enviado por 

correo regular, informarle que se trataba del mismo documento 

que había recibido por el correo regular y no especificarle que tenía 

además un Requerimiento de Admisiones que tenía que contestar.   

Cabe señalar que de los documentos examinados surge que 

la parte peticionaria ha sido diligente en el trámite del caso y que 

genuinamente no tenía conocimiento de la existencia del 

requerimiento de admisiones.  No resulta razonable admitir como 

evidencia un requerimiento de admisiones que fuera presentado a 

la parte contraria de manera irregular.  Por entender que la 

admisión de tal requerimiento de admisiones constituiría, en este 

caso, un detrimento a la justicia sustancial determinamos que no 

debe ser admitido tal requerimiento. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari y se REVOCA la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia que dio por admitido el requerimiento de admisiones. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


