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Hereditarios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

El 14 de mayo de 2015, compareció ante nos, el señor Daniel 

Figueroa Benítez (el peticionario o señor Figueroa), mediante 

recurso de Certiorari. En el mismo, nos solicita la revocación la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 13 de marzo de 2015, notificada el 19 de abril de 

2015.  Mediante la referida Orden, el TPI aceptó las contestaciones 

a los Requerimientos de Admisiones presentadas por la señora Luz 

E. Fernández Morales (señora Fernández o la Recurrida).  

 Examinado el recurso presentado a la luz del derecho 

aplicable, denegamos la expedición del recurso de Certiorari.   

-I- 

 El 19 de junio de 2014, el señor Daniel Figueroa Benítez 

instó una Demanda sobre División de Bienes Hereditarios contra la 

señora Fernández.  Como parte de la etapa de descubrimiento de 

prueba, el 8 de diciembre de 2014 el señor Figueroa envío a la 

señora Fernández un Primer Requerimiento de Admisiones. 
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Transcurrido el término reglamentario para contestar el mismo, el 

9 de enero de 2015, el Peticionario presentó una Moción Solicitando 

Se De por Admitido Requerimiento de Admisiones y Se Impongan 

Sanciones por No Contestar Interrogatorio.  

 Entretanto, el 20 de enero de 2015, la señora Fernández 

presentó Notificación Sobre Envío de Contestaciones a Primer 

Requerimiento de Admisiones. Posterior a ello, el 23 de enero de 

2015, el Peticionario presentó su Oposición a que el TPI aceptara la 

contestación del requerimiento de admisiones.    

 No obstante, evaluados los escritos, el 13 de marzo de 2015, 

el TPI aceptó las contestaciones sometidas por la parte 

demandada, mediante Orden.  En la misma, además, apercibió a la 

señora Fernández Morales, que cualquier incumplimiento posterior 

conllevaría la imposición de sanciones económicas a favor del 

Peticionario.  Insatisfecho, el 6 de abril de 2015, el Peticionario 

presentó ante el TPI una Moción de Reconsideración.  El 8 de abril 

de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar la misma, mediante 

Resolución.  

Inconforme, el 14 de mayo de 2015, el señor Figueroa 

presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa.  En dicho recurso, 

el peticionario alega que el TPI incurrió el siguiente señalamiento 

de error:   

Cometió error el TPI al no dar por admitido el 
Requerimiento de Admisiones, aun cuando la parte 

demandada no justificó en forma alguna su 
incumplimiento al contestar fuera del término 
establecido, ni contestó conforme lo establecen las 

Reglas 231 y 33 de las de Procedimiento Civil.    
 

-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, 337-338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 
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52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que:  

[…] 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 o 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 sobre los errores no perjudiciales.   

  
En otras palabras, esta regla dispone que, el recurso de 

certiorari, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios 

provisionales (Regla 56), injunctions (Regla 57) o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. Sin embargo, en excepción 

a lo dispuesto anteriormente, esta regla añade que el Tribunal, en 

su ejercicio discrecional, podrá expedir este tipo de recurso 

cuando: se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de 
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familia, casos revestidos de un alto interés público o cualquier otra 

situación en la que esperar una apelación constituiría una fracaso 

irremediable de la justicia.  Añade la regla, que el Tribunal de 

Apelaciones, al denegar la expedición del Certiorari, no está 

obligado a fundamentar su decisión.        

-III- 

Examinada la Orden recurrida a la luz del derecho aplicable, 

concluimos que estamos ante un dictamen interlocutorio que no es 

susceptible de revisión bajo los parámetros de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por ende, estamos impedidos de 

ejercer nuestra facultad discrecional para intervenir con el 

dictamen interlocutorio recurrido.   

Aun así, señalamos que nuestra denegatoria no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducida nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); véase 

también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 

(1992).  

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega el recurso de 

Certiorari. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, para la continuación de los 

procedimientos.   

Notifíquese.  

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


