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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2016. 

 La peticionaria Pan American Grain Manufacturing Company, Inc. 

nos solicita que expidamos el auto de certiorari y revoquemos la orden 

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

el 15 de agosto de 2016. Mediante el referido dictamen el foro a quo 

dispuso de varios asuntos relativos al descubrimiento de prueba que se 

desarrolla en el caso de autos. En lo atinente a este recurso, el foro de 

primera instancia dio por admitido un requerimiento de admisiones que la 

parte recurrida, Gilberto Arvelo Colón y otros, le cursó y que la 

peticionaria ya había contestado, a pesar de haberlo objetado. En el 

mismo dictamen, el foro recurrido emitió una orden protectora a favor de 

la parte recurrida, para que esta no tuviese que contestar el segundo 

pliego de interrogatorios cursado por la peticionaria.  
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 La peticionaria acompañó su recurso con una moción en auxilio de 

jurisdicción. Luego de acreditar la notificación simultánea de la moción y 

el recurso a la parte recurrida, mediante resolución de 14 de octubre de 

2016 declaramos ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción y 

ordenamos la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia en lo que disponíamos del recurso.  

Concedido un término a la parte recurrida para expresar su 

posición en torno a los méritos del recurso, esta optó por solicitar la 

reconsideración de la orden relativa a la moción de auxilio de jurisdicción. 

También presentó una moción de desestimación,1 pero no su objeción al 

recurso. Dimos por sometido el recurso.  

Luego de considerar cuidadosamente el tracto procesal del caso, a 

la luz del derecho aplicable, resolvemos denegar la moción de 

desestimación instada por Dr. Shoper, expedir el auto de certioari 

solicitado por Pan American Grain y modificar la resolución recurrida.  

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal que sirve de 

fundamento a esta decisión. 

I. 

El 29 de mayo de 2013 la peticionaria Pan American Grain 

Manufacturing Company, Inc. (en adelante, Pan American Grain) presentó 

una demanda de injunction preliminar y permanente y daños y perjuicios 

contra la parte recurrida, compuesta por el señor Gilberto Arvelo Colón, 

también conocido como Dr. Shoper (sic), su esposa, la sociedad legal de 

gananciales que ambos componen y la corporación Doctorshoper.com, 

Inc. (en adelante, conjuntamente, Dr. Shoper (sic)). En su demanda alegó 

que ciertas actuaciones de Dr. Shoper le habían ocasionado cuantiosas 

pérdidas económicas, por lo que solicitó una orden, para que esa parte se 

abstuviera de “continuar con esa campaña de descrédito”, así como una 

jugosa indemnización por sus daños. No es necesario particularizar el 

resto de las reclamaciones hechas en el litigio; basta con señalar que Dr. 

                                                 
1
 Más adelante explicamos cómo atendimos y dispusimos de la moción de 
desestimación. 
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Shoper presentó su contestación a la demanda con, una reconvención y 

una demanda contra tercero.  

Luego de que las partes llegaran a un acuerdo en cuanto al 

injunction permanente y el tribunal emitiera la correspondiente sentencia 

parcial sobre ese asunto, comenzó el descubrimiento de prueba relativo a 

la causa de acción de daños. 

En lo atinente a este recurso, el 19 de junio de 2015 Dr. Shoper le 

cursó a Pan American Grain un extenso primer requerimiento de 

admisiones, consistente en 488 preguntas compuestas. Inmediatamente 

Pan American Grain lo objetó y solicitó una orden protectora al tribunal 

contra el “hostigamiento, perturbación u opresión que causa el abuso del 

uso indebido de los procedimientos y de la utilización opresiva del 

descubrimiento de prueba por la parte [recurrida]”.2 En atención a ello, el 

5 de agosto de 2015 el tribunal recurrido denegó tal solicitud y les advirtió 

a las partes lo siguiente: 

Aclaremos que el descubrimiento de prueba no ha concluido. No 
obstante, las partes deberán cumplir con lo dispuesto en la Regla 
34.1 previo a la intervención de este Tribunal. Tienen 15 días para 
reunirse un zanjar diferencias. Advertimos que de este Tribunal 
tener que celebrar vista para adjudicar esta controversia 
impondremos severas sanciones y honorarios de abogados.3 

 

 Luego de reunirse, Dr. Shoper accedió a eliminar algunos de los 

requerimientos. No obstante, Pan American Grain solicitó la 

reconsideración de la orden, pues insistía en que el descubrimiento de 

prueba era abusivo, y requirió del tribunal la celebración de una vista para 

discutir ese asunto. El 1 de septiembre de 2015 el tribunal a quo denegó 

la moción de reconsideración.4 Mientras tanto, Dr. Shoper le cursó un 

segundo requerimiento de admisiones a Pan American Grain, mucho más 

breve.5 

                                                 
2
 Apéndice, págs. 33-34. 

3
 Apéndice, pág. 37. (Énfasis suplido). 

4
 Apéndice, pág. 145. 

5
 Véase, Primer Requerimiento de Admisiones (Apéndice, págs. 41-138) y Segundo 
Requerimiento de Admisiones (Apéndice, págs. 139-143). 
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 Al año siguiente se celebró una vista transaccional, durante la cual 

las partes informaron que no sería posible llegar a un acuerdo. Pan 

American Grain insistió en que cierto descubrimiento de prueba cursado 

por la recurrida “en nada se relaciona a los hechos que en su día se 

verán”, mientras que Dr. Shoper solicitó que “se conteste el interrogatorio 

y se cumpla con los requerimientos de admisiones”. El tribunal entonces 

dispuso lo siguiente: 

Concede a [Pan American Grain] el término final de 30 días 
hasta el 17 de marzo de 2016 para contestar los 
interrogatorios y los requerimientos de admisiones; realice la 
enmienda al informe pericial señalado, acompañado de los 
honorarios del perito. En adición incluirá una cita exacta de la lista 
de los países de procedencia, de los cuales empacaban al 
momento de los hechos y notificará el interrogatorio pendiente 
a [Dr. Shoper]. 
 

[…] 
 
[Dr. Shoper] tendrá 60 días hasta el 18 de abril para evaluar 
las contestaciones y contestar el interrogatorio. Y hasta el 18 
de mayo para notificar el informe pericial acompañado del 
curriculum vitae y los honorarios del perito. 
 
Ambas partes, tendrán hasta el 20 de junio de 2016 para 
presentar moción dispositiva. 
 
Restando así, la deposición a los peritos y señalar la conferencia 
con antelación al juicio. 
 
Se ordena la notificación de copia de la minuta a los abogados de 
las partes.6 
 

 De conformidad con lo ordenado, el 18 de marzo de 2016 Pan 

American presentó una moción en cumplimiento de orden, en la que 

informó haber enviado a Dr. Shoper todas las contestaciones a los 

interrogatorios y requerimientos de admisiones que estaban pendientes, 

junto con los demás documentos relacionados a la prueba pericial. 

Asimismo, acreditó haberle cursado un segundo pliego de interrogatorios 

a Dr. Shoper.7 El 18 de mayo de 2016, el ilustrado foro recurrido dispuso 

“[e]nterado” respecto a la moción que informaba la contestación de ese 

requerimiento.8  

                                                 
6
 Apéndice, pág. 147. (Énfasis suplido). 

7
 Apéndice, pág. 148. 

8
 Apéndice, pág. 155. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLCE201601884    

 

5 

Coetáneamente Dr. Shoper objetó el segundo pliego de 

interrogatorios recién cursado por Pan American Grain, bajo el 

fundamento de que:  

…cada una de las preguntas contenidas en el mencionado 
documento  (382 preguntas con 6 sub incisos cada una), va 
dirigida a preguntar la pertinencia de los requerimientos de 
admisiones que [Dr. Shoper] le cursara a [Pan American Grain]. A 
esos efectos, el [s]egundo [i]nterrogatorio no procura descubrir 
evidencia. Las razones por las que una parte cursó uno que otro 
requerimiento de admisiones o la pertinencia de estos al caso 
están fuera del alcance del descubrimiento de prueba, conforme 
la Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil.9  

(Subrayado nuestro.) 
 

 Inconforme con la respuesta de Dr. Shoper, el 2 de mayo de 2016 

Pan American Grain presentó un escrito intitulado “Moción solicitando 

eliminación de las alegaciones de la parte demandada por inadecuada 

contestación a interrogatorios y solicitud de desacato por no cumplir con 

orden dictada a esos efectos”.10 Allí planteó que Dr. Shoper no podía 

rechazar de “forma genérica en un solo párrafo” todo el interrogatorio 

cursado. En atención a ello, el tribunal de instancia le ordenó a Dr. Shoper 

fijar su posición en 10 días. Se archivó en autos copia de la notificación 

de esa orden el 23 de mayo de 2016.11  

Transcurridos exactamente los diez (10) días concedidos a Dr. 

Shoper para que compareciera “a fijar su posición”, el 3 de junio de 2016 

Pan American reiteró su solicitud.12 Ese mismo día Dr. Shoper 

compareció y sostuvo que cada una de las preguntas del segundo pliego 

de interrogatorios recibido iba dirigida a auscultar la pertinencia de las 

preguntas que él le había formulado a Pan American Grain, el año 

anterior, en el primer requerimiento de admisiones.13 Dr. Shoper expuso 

que Pan American Grain en realidad lo que pretendía lograr con ese 

segundo pliego de interrogatorios era revivir sus objeciones al primer 

                                                 
9
 Apéndice, pág. 152. 

10
 Apéndice, pág. 149. 

11
 Apéndice, pág. 155 

12
 Apéndice, pág. 156. 

13
 Recordemos que Pan American Grain intentó obtener del tribunal una orden protectora 
contra ese extenso requerimiento, pero no prevaleció. 
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requerimiento de admisiones14. Acreditó copia del segundo pliego de 

interrogatorios en cuestión, de modo que el tribunal pudiera apreciar que 

todas las preguntas estaban redactadas del siguiente modo: “…explique 

qué tiene que ver la pregunta número 1 del primer requerimiento de 

admisiones que usted cursara a la parte demandante con la relación de 

hechos del caso”, y así sucesivamente, hasta terminar con “qué tiene que 

ver la pregunta número 488…”. Otro grupo de preguntas, formuladas en 

el mismo modo, se relacionaban con las preguntas número 1 a 16 del 

segundo requerimiento de admisiones.15 Estas mociones generaron 

sendas réplicas y dúplicas de ambas partes. 

 Mientras se discutía la objeción de Dr. Shoper al segundo 

interrogatorio que le cursó Pan American Grain, el 10 de junio de 2016 Dr. 

Shoper presentó un escrito intitulado “Moción en solicitud de orden para la 

adecuada contestación de admisiones, so pena de que se den por 

admitidos”, en referencia a la contestación al primer requerimiento de 

admisiones que Pan American Grain notificó allá para el 18 de marzo del 

mismo año, es decir, 90 días antes.  

 Planteó Dr. Shoper que las contestaciones de Pan American Grain 

eran inaceptables, en tanto había negado los requerimientos por 

“desconocimiento” o porque ciertas Reglas de Procedimiento Civil, 

artículos de revistas y periódicos “dicen lo que dicen”. Solicitó entonces 

que se le ordenara a Pan American Grain a contestar adecuadamente 

esos primeros requerimientos o, en la alternativa, que se dieran por 

admitidos.16  

 Pan American se opuso a lo solicitado y defendió la validez de sus 

contestaciones. A pesar de que insistió en que los requerimientos eran 

onerosos y hechos con la intención de perturbar, enfatizó haber 

contestado ambos requerimientos de admisiones y añadió que, las 

preguntas señaladas por Dr. Shoper fueron objetadas por su falta de 

                                                 
14

 Apéndice, págs. 157-158.  

15
 Apéndice, págs. 159-291. 

16
 Apéndice, págs. 295-296. 
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pertinencia, por estar relacionadas con la industria del café y no con las 

marcas de arroz involucradas en el pleito, entre otras razones.17   

 El 15 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, tras 

examinar todos los aludidos escritos, y otros tantos que no fueron 

incluidos en el apéndice del recurso, emitió la orden en la que resolvió lo 

siguiente: 

1. Se advierte que las partes están ocupando el valioso tiempo 
del tribunal en escritos y controversias repetitivas. 

 
2. No se autorizan réplicas ni dúplicas, a menos que sean 

expresamente requeridas por el tribunal.  
 

3. El informe presentado por el Dr. Juan Lara con fecha del 21 
de mayo de 2015 se acoge como su informe pericial final. 

 

4. [Dr. Shoper] tiene 30 días para rendir su informe pericial. 
 

5. Se da por admitido el requerimiento de admisiones 
remitido por [Dr. Shoper] a [Pan American Grain].18 

 

6. Se emite orden protectora en cuanto al segundo 
interrogatorio a [Dr. Shoper] que fue remitido por [Pan 
American Grain]. Dicho interrogatorio está fuera del 
alcance y propósito de las Reglas de Procedimiento Civil. 
Se advierte a la parte demandante que se continuar el 
proceder aquí observado aplicaremos las disposiciones de las 
Reglas 9.1 y .3 que facultan al tribunal sancionar 
económicamente e incluso descalificar los abogados que el 
tribunal entienda que está presentando escritos con el 
propósito de causar dilación, opresión o aumentar los cosos 
de litigio obstaculizando así la sana administración de la 
justicia. 

 

7. Se señala vista de seguimiento para el 20 de septiembre de 
2016 a las 9:00 a.m.19 

 Pan American Grain presentó una moción de reconsideración. Allí 

alertó al tribunal respecto a que, a pesar de sus consistentes objeciones, 

ambos requerimientos de admisiones habían sido contestados. Cuestionó 

la facultad del tribunal a quo para dar por admitido un requerimiento de 

admisiones cuando este ya ha sido contestado. Al mismo tiempo, 

cuestionó que el tribunal hubiera expedido una orden protectora a favor 

de Dr. Shoper respecto al segundo pliego de interrogatorios. El tribunal 

denegó la moción de reconsideración.  

                                                 
17

 Apéndice, págs. 297-299. 

18
 No se indica a cuál de los dos requerimientos se refiere. 

19
 Apéndice, pág. 304. 
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 De ahí que Pan American acudiera ante nos, mediante el recurso 

de certiorari de autos, en el que expone que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al: (1) dar por admitido el requerimiento de admisiones 

cursado por Dr. Shoper, y (2) emitir una orden de protección a favor de 

Dr. Shoper para eximirlo de contestar el segundo pliego de 

interrogatorios.  

 Al mismo tiempo presentó una solicitud de auxilio de jurisdicción, 

pues ya Dr. Shoper había presentado una moción dispositiva, para cuya 

consideración podría ser definitivo el resultado de este recurso apelativo. 

Dimos tiempo a la peticionaria para acreditar la notificación simultánea de 

la moción de auxilio de jurisdicción a la parte recurrida, como pauta la 

Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 79 (E). Dejamos en suspenso la solicitud de paralización, hasta 

que se acreditara la notificación de la moción. Mientras, le concedimos 10 

días a Dr. Shoper para fijar su postura sobre los méritos del recurso, los 

cuales vencían el 17 de octubre de 2016. 

 El 11 de octubre de 2016 Pan American Grain acreditó, a nuestra 

satisfacción, que le notificó el recurso y la moción de auxilio a Dr. Shoper, 

vía correo electrónico, el mismo 7 de octubre de 2016.  En respuesta a 

ello, el 14 de octubre de 2016, declaramos ha lugar la moción de auxilio 

de jurisdicción de Pan American Grain e intimamos a Dr. Shopper a 

cumplir con nuestra resolución del 7 de octubre de 2016, “para la más 

expedita disposición del recurso”. 

 No obstante, el 17 de octubre de 2016 Dr. Shoper nos solicitó una 

prórroga para presentar su oposición. Mediante resolución de 18 de 

octubre de 2016 le concedimos un plazo final, hasta el lunes, 24 de 

octubre de 2016, para presentar su postura y le advertimos “al cabo de 

cuyo plazo el caso pasará al panel para su disposición”. 

 El 18 de octubre de 2016 Dr. Shoper presentó una moción de 

reconsideración de la orden de paralización de los procedimientos. La 

declaramos no ha lugar y le ordenamos expresamente “[p]roceda la parte 
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recurrida a cumplir con lo ordenado en la resolución de 18 de octubre de 

2016. Al cabo del plazo allí establecido, el caso pasará al panel para su 

disposición final”. A ello añadimos que “[n]o se admitirán más mociones 

en el caso, salvo la postura de la recurrida, como ordenado”.  

 Sin embargo, el 24 de octubre de 2016 Dr. Shoper compareció con 

una moción de desestimación. No se expresó sobre los méritos del 

recurso. La moción de desestimación aludida, está basada en la premisa 

de que la resolución recurrida fue dictada por el tribunal a quo el 15 de 

agosto de 2016, mientras que Pan American Grain presentó su moción de 

desestimación el 30 de agosto de 2016, pero la notificó a Dr. Shoper, vía 

correo electrónico al día siguiente, es decir, 31 de agosto de 2016. Según 

Dr. Shoper ello incumple con los requisitos de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, infra, de modo que no interrumpió el  término 

para acudir en certiorari ante este foro.  

 Omitió Dr. Shoper el dato de que la resolución recurrida se notificó 

el 16 de agosto de 2016, por lo que Pan American Grain tenía hasta el 

31 de agosto de 2016 para presentar y notificarle a su adversario la 

moción de reconsideración. Es la fecha de notificación de la resolución 

recurrida la que activa el plazo de 15 días de cumplimiento estricto para 

presentar y notificar la moción de reconsideración, y no la fecha en que se 

emite.  

 Habiendo notificado Pan American Grain la moción de 

reconsideración a Dr. Shoper el último día del término establecido para 

presentarla, resolvemos que interrumpió el término para acudir al Tribunal 

de Apelaciones, por lo que no procede la desestimación del recurso por 

tardío.  Veamos por qué. La Regla 47 de Procedimiento Civil, establece 

como sigue: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 
notificación de la orden o resolución, presentar una moción de 
reconsideración de la orden o resolución. 
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de 
quince (15) días desde la fecha del archivo en autos de copia de 



 
 

 
KLCE201601884 

 

10 

la notificación de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia.  
 
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte 
promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de 
hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 
 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. 
 
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 
partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la 
fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración.  
 
La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos 
por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera 
simultánea. El término para notificar será de cumplimiento 
estricto. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. (Énfasis suplido). 

 Recientemente, al expresarse sobre los cambios introducidos a 

esta Regla en 2009, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente. 

Unas de esas especificidades es el requisito de notificación. A 
pesar de las enmiendas sustanciales que sufrió esta regla cuando 
se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, el 
requerimiento de notificarle a las partes contrarias la 
solicitud de reconsideración en el término de cumplimiento 
estricto de quince (15) días permaneció intacto.  

 
El requisito de notificación contenido en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, fue producto de una enmienda que se 
le incorporó a la otrora Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 
mediante la Ley Núm. 268-2002. La intención del Legislador al 
promulgar esa pieza legislativa fue establecer un plazo para que 
la parte afectada por una sentencia supiera cuándo era que debía 
notificar la solicitud de reconsideración al resto de las partes en el 
pleito. Ello, pues la Regla de 1979, tal y como estaba redactada, 
era silente en cuanto al término en el cual se debía notificar a las 
partes. Ese asunto había generado confusiones y controversias 
que luego fueron atendidas por esta Curia. Ante el vacío 
legislativo previo a la aprobación de la Ley Núm. 268, supra, 
interpretamos que el término que tenía una parte para notificar 
la moción era el mismo que se utilizaba para presentar la 
moción ante el tribunal y que su carácter era de cumplimiento 
estricto. Esta interpretación fue acogida por la Asamblea 
Legislativa en la referida legislación. 

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 2016 TSPR 172, 196 D.P.R. ___ (2016), 
res. 2 de agosto de 2016. (Énfasis suplido y notas al calce omitidas).20 
 

 Aunque el nuevo texto de la Regla 47 se refiere a cierta 

simultaneidad, lo que es determinante es el plazo. Claro, si se presentara 

el último día, tal simultaneidad sería indispensable, pues si se envía la 

                                                 
20

 Véase además Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 609 (1997). 
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notificación un día después, ya estaría fuera del plazo. Pero si se hace la 

notificación, como en este caso, dentro del término establecido (15 días) y 

sin que el método de notificación seleccionado represente una tardanza 

adicional, esa notificación es válida y cumplió su propósito reglamentario. 

Nótese que al enviarse por correo electrónico el día 31 de agosto, se 

garantizó a Dr. Shoper una notificación más temprana que si se hubiera 

enviado por correo ordinario o certificado el día 30 de agosto. 

Recordemos que “el Derecho es lógica” y su aplicación no debe producir 

resultados absurdos.     

 Resolvemos que, toda vez que Pan American Grain notificó la 

moción de reconsideración dentro del término de 15 días de cumplimiento 

estricto establecido en la Regla 47, procede denegar la moción de 

desestimación instada por Dr. Shoper el 24 de octubre de 2016 y dar por 

sometido el recurso sin el beneficio de su comparecencia.   

 ¿Por qué damos por sometido el recurso? Concedida una prórroga 

para presentar su alegato en oposición, y advertida en la resolución de 20 

de octubre de 2016 de que, transcurrido dicho término, el caso pasaría a 

la consideración del panel, Dr. Shoper presentó la moción de 

desestimación sin atender los méritos del recurso. Nada le impedía hacer 

el planteamiento procesal y cumplir lo intimado, ante la clara advertencia 

dada por el panel, de que “[n]o se admitirán más mociones en el caso, 

salvo la postura de la recurrida, como ordenado.”  

Ante el incumplimiento de Dr. Shoper de la orden de presentar su 

postura en un plazo prorrogado y ya extinguido, lo que procede es dar por 

sometido el recurso, con el fin de disponer de la petición de certiorari sin 

mayor dilación, ya que hay un pleito paralizado ante el Tribunal de 

Primera Instancia que debe continuar su curso ordinario. Pasemos 

entonces a disponer de la cuestión planteada. 

III. 

 Antes de entrar en los méritos de la petición, analicemos si se dan 

las circunstancias necesarias para activar nuestra jurisdicción en este 
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caso. Recordemos que, a diferencia de la apelación de una sentencia 

final, el auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional 

que debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello solo 

procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro 

recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009).     

En 2009, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil que regula el auto 

de certiorari fue objeto de cambios fundamentales con el propósito 

principal de delimitar la función revisora discrecional del Tribunal de 

Apelaciones, y así evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias que dilatan innecesariamente los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y que pueden 

esperar su revisión en el recurso de apelación. 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 

52.1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 594 

(2011).  En lo pertinente, la referida Regla 52.1 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.   

(Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1.     

Así, salvo en las contadas instancias mencionadas expresamente 

en la Regla 52.1, las Reglas de Procedimiento Civil adoptaron una clara 
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limitación a la revisión por certiorari de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias de los foros de primera instancia. Ahora, surge de la citada 

regla, según enmendada por la Ley Núm. 177-2010, que el Tribunal de 

Apelaciones excepcionalmente puede acoger peticiones de certiorari y 

resolver de conformidad cuando se trate de asuntos que revistan interés 

público o cuando esperar hasta la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.   

Además, aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático al señalar que el foro intermedio apelativo no debe revisar los 

dictámenes interlocutorios que emita el foro de instancia durante el 

transcurso de un procedimiento, a fin de promover su más rápida 

disposición final, siempre ha reiterado que tal intervención es permisible 

en aquellos casos en los que se demuestre que el dictamen interlocutorio 

recurrido es arbitrario o constituye un abuso de discreción. Así, al evaluar 

los méritos de una petición de certiorari debemos asegurar que la 

decisión interlocutoria recurrida no lacera los derechos de las partes ni el 

sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo 

amerita, nuestra intervención puede evitar la continuación de un pleito 

que no se justifica o corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención 

no debe posponerse hasta que finalice el litigio. Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 

D.P.R. 610, 615 (1994).   

Ahora, como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros 

que la guíe y delimite. En estos casos, como foro apelativo intermedio, 

debemos evaluar la petición a base de los criterios que establece la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que no fue abolida ni 

limitada por las Reglas de Procedimiento Civil. Al contrario, es compañera 

obligada de la Regla 52.1, al definir y dirigir el ejercicio de nuestra 

discreción en la expedición de los autos de certiorari. Los criterios que 
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debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional, son los 

siguientes:   

(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.     

(Énfasis nuestro). 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R., en la pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

Nos parece que en este caso no debe esperarse hasta la 

conclusión del litigio para corregir lo que entendemos constituye un error 

del foro recurrido. Procede, pues, activar nuestra jurisdiccional 

discrecional para atender los planteamientos de la peticionaria. 

IV. 

El requerimiento de admisiones que regula la Regla 33 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 33, es un instrumento 

sencillo y económico que sirve para delimitar las controversias de un caso 

y aligerar los procedimientos. El inciso (a) de la Regla 33 establece que:  

[...] Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una 
admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro de los 
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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. A menos que el tribunal acorte el término, una parte 
demandada no estará obligada a notificar contestaciones u 
objeciones antes de transcurridos veinte (20) días a partir de 
haberle sido entregada copia de la demanda y el emplazamiento, 
debiéndose en este caso apercibirle en el requerimiento que de 
no contestarlo en el término dispuesto se entenderá admitido.   

 Asimismo, el inciso (b) de la misma regla, que es de particular 

importancia en este caso, dispone:   

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. Sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 37, 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. Cualquier 
admisión de una parte bajo estas reglas sólo surtirá efecto a los 
fines del pleito pendiente y no constituirá una admisión de dicha 
parte para ningún otro fin, ni podrá ser usada en su contra en 
ningún otro procedimiento. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 33 (b). (Énfasis nuestro).21 

Por no ser propiamente un mecanismo de descubrimiento de 

prueba, sino un recurso para abreviar la prueba de ciertas materias, la 

Regla 33 permite que determinadas afirmaciones se den por ciertas o 

veraces, con un efecto probatorio inmediato y definitivo. Es decir, la 

admisión “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 incurra en gastos innecesarios”. Rivera Prudencio v. 

Mun. de San Juan, 170 D.P.R. a la pág. 171, que cita con aprobación a 

José A. Cuevas Segarra, I Tratado de Derecho Procesal Civil 565-566 

(Pub. J.T.S. San Juan 2000). Esta importante y decisiva consecuencia 

sobre el aspecto probatorio del litigio se logra simplemente por la falta de 

diligencia en la atención del requerimiento.22  

                                                 
21

 Para la interpretación de esta regla véase, Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 
144 D.P.R. 563, 571 (1997), y Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 
(2007). 

22
 Véase, Enrique Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones 156-157 
(Editorial Interjuris 2010). 
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Así, la parte a quien le someten un requerimiento de admisiones 

tiene el corto plazo de veinte días para contestarlo, es decir, para admitir 

o negar las materias incluidas en la solicitud. Si no lo hace, al extinguirse 

ese plazo, automáticamente se consideran admitidas, sin que sea 

necesaria la intervención posterior del tribunal, salvo que luego, previa 

petición a esos efectos, el foro permita que la parte a la que van dirigidas 

enmiende la afirmación o retire la admisión. Regla 33(b) de Procedimiento 

Civil. Es decir, en el ejercicio de su sana discreción, el tribunal puede 

liberar a una parte del rigor probatorio de las materias admitidas 

voluntaria o involuntariamente por virtud de esta regla procesal. Véase, 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R., a la pág. 573.   

Aunque la Regla 33 utiliza lenguaje ineludible o mandatorio, la 

jurisprudencia ha pautado que “[e]n el ejercicio de su discreción, el 

tribunal debe interpretar[la] de forma flexible para favorecer en los casos 

apropiados que el conflicto se dilucide en los méritos”. Id., a la pág. 574 

(Subrayado nuestro). Además, el tribunal “[d]ebe [...] ejercer especial 

cuidado cuando se trata de una admisión tácita, o sea, por no haberse 

contestado el requerimiento dentro del término establecido para ello”. Id., 

a la pág. 574. (Énfasis suplido). Después de todo, la interpretación y 

aplicación liberal de las reglas de procedimiento procuran asegurar la 

política pública imperante de que los casos se resuelvan en los méritos. 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 1. Véase además, 

Allende Pérez v. García, 150 D.P.R. 892, 905-906 (2000); Martínez 

Arcelay, et. al. v. Peñagarícano Soler, et. al., 145 D.P.R. 93, 115-116 

(1998). También se evita que una parte prevalezca, no por los méritos de 

su reclamo, sino por los errores cometidos por la otra durante el litigio. 

Como ocurre con cualquier otra regla procesal, al aplicar e interpretar la 

Regla 33, los tribunales no podemos permitir que consideraciones 

técnicas prevalezcan en detrimento de la justicia sustancial. Pérez Cruz v. 

Fernández Martínez, et. al., 101 D.P.R. 365, 373 (1973).   
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Por otro lado, como bien señaló el tribunal revisado, en armonía 

con los cánones profesionales,23 las Reglas de Procedimiento Civil 

autorizan la imposición de sanciones a los abogados y a las partes por el 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones durante la tramitación de 

un pleito. Estas reglas tienen el propósito de evitar dilaciones indebidas 

en la atención y disposición de los asuntos, así como la acumulación 

excesiva de casos en los calendarios de los tribunales. Véanse las 

Reglas, 39.2 (desestimación), 45.1 (anotación de rebeldía) y 45.2 (costas 

interlocutorias) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. VI, entre otras.   

Sobre la disponibilidad variada de sanciones dirigidas a asegurar el 

respeto y la fluidez de los procesos judiciales, en Amaro González v. First 

Fed. Savs. 132 D.P.R. 1042 (1993), el Tribunal Supremo expresó que “la 

tendencia jurisprudencial ha sido la de imponer sanciones económicas, en 

primera instancia, contra aquella parte que observa una conducta 

censurable bajo nuestro ordenamiento civil procesal. Esta „suavización‟ de 

la sanción así como el postergar la imposición de sanciones drásticas y 

severas como último recurso al cual se deba acudir, responde a la política 

judicial imperante, por un lado, de que los casos se ventilen en sus 

méritos y, por otro lado, de que éstos se resuelvan de forma justa, rápida 

y económica”. Id., a la pág. 1052.24 

Tal norma fue reiterada en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 D.P.R. 494, 498 (1982), donde se enfatizó que antes de eliminar las 

                                                 
23

 El Canon 12 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, exige a los abogados “el respeto 
a las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, exigiéndose de 
ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las diligencias necesarias para 
asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los 
casos”. Esta exigencia es necesaria para “el efectivo funcionamiento de nuestro 
sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos compatibles con 
los derechos de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular”. Acevedo v. 
Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Pueblo v. Vega Alvarado, 
121 D.P.R. 282, 287 (1988).   

24
 Ahora bien, aunque existe un balance entre el interés de acelerar y concluir la 
tramitación de los pleitos activos y el interés en que toda parte tenga su día en corte, la 
balanza debe inclinarse a favor del principio reiterado por el Tribunal Supremo de que 
toda controversia se resuelva en sus méritos. Este principio está sostenido en la sana 
discreción del juzgador que atiende el litigio, quien debe aquilatar la justificación de 
una parte para apartarse del proceder diligente y oportuno en la tramitación de su 
caso. No obstante, el juzgador tiene que atemperar el rigor de la sanción al perjuicio 
que ha de sufrir cualquiera de las partes por la falta de diligencia o de competencia de 
su abogado, cuando ello pudiera provocar el abandono o la dejadez en la tramitación 
de su causa o interés. Véase, Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 D.P.R. 
1005, 1006-1007 (1992); Neptune Packing v. Wackenhut, 120 D.P.R. 283, 293 (1988); 
Imp. Vilca v. Hogares Crea, 118 D.P.R. 679, 686 y 687 (1987).   
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alegaciones de una parte o de desestimar el caso, primero deben 

imponerse sanciones económicas al abogado, con advertencia a la parte 

de las consecuencias que conllevaría el condonar y tolerar ese proceder 

displicente de su representante legal o el no asumir responsabilidad en 

las riendas del caso. Así se recoge en el texto de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, que autoriza la más drástica de las sanciones, la 

desestimación del pleito. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2. Concluimos que en 

un caso en el que las admisiones tácitas de una parte pueden servir para 

la disposición sumaria del pleito se impone la misma reserva judicial.  

En este caso se impone un importante señalamiento por la 

naturaleza interlocutoria y discrecional de la orden recurrida. Aunque las 

decisiones sobre descubrimiento de prueba son discrecionales del 

Tribunal de Primera Instancia, la realidad es que están sujetas al crisol 

apelativo en las circunstancias descritas.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse, 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar avalada 

por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio 

constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91; Pueblo v. Sánchez González, 90 

D.P.R. 197, 200 (1964).  

Apliquemos estas normas al caso de autos.   

- B - 

En este caso Dr. Shoper le cursó dos requerimientos de 

admisiones a Pan American Grain el 19 de junio de 2015 y el 25 de 

agosto de 2015, respectivamente. Desde entonces, Pan American Grain 

solicitó reiteradamente al tribunal la expedición de una orden protectora, 
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pues, a su entender, y así lo hemos podido corroborar, algunos de los 

requerimientos de admisiones eran impertinentes. Incluso, algunos 

simplemente le exigían a Pan American Grain admitir el texto de las 

Reglas de Procedimiento Civil. No obstante, las gestiones de Pan 

American para no tener que contestar ese requerimiento de admisiones 

fueron infructuosas. Y se archivó en autos copia de la notificación de la 

denegatoria de la reconsideración el 4 de septiembre de 2015. No 

tenemos jurisdicción para revisar ese asunto. Prevalece la denegatoria 

del Tribunal de Primera Instancia sobre esa solicitud. 

Ahora bien, es un hecho ineludible que, luego de algunos otros 

trámites interlocutorios, y con la autorización del tribunal, Pan American 

Grain contestó los dos requerimientos de admisiones previamente 

objetados. Así lo acreditó al tribunal el 18 de marzo de 2016 y así lo 

hemos podido constatar. De hecho, como indicamos anteriormente, el 18 

de mayo de 2016 el tribunal tomó nota de ello y expresó “[enterado]”. 

No obstante, luego de que surgiera otra controversia entre las 

partes, respecto a un requerimiento nuevo, el tribunal emitió la orden que 

aquí revisamos, mediante la cual dispuso, entre otras cosas, que daba 

por admitido “el requerimiento”. Entendemos que en las circunstancias de 

este caso, no se justifica tal proceder. 

La citada Regla 33 de Procedimiento Civil establece que se den 

por admitidos los requerimientos cuando estos no son contestados dentro 

de los siguientes 20 días de haber sido cursados o dentro del término que 

el tribunal conceda. Surge de la minuta de la vista del 17 de febrero de 

2016 que el tribunal le concedió a Pan American Grain hasta el 17 de 

marzo de 2016 para contestarlos. Asimismo, surge del expediente que 

Pan American Grain cumplió con lo ordenado el 17 de marzo de 2016 y lo 

acreditó al tribunal al día siguiente, 18 de marzo de 2016. No se sostiene 

en derecho el dictamen del tribunal para que se den por admitidos esos 

requerimientos. Máxime con las implicaciones jurídicas que ello podría 
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tener sobre la resolución sumaria del pleito o el balance y la admisibilidad 

de la prueba de ambas partes en el juicio. 

 Para tener clara la controversia suscitada entre las partes sobre la 

adecuación de las respuestas de Pan American Grain, veamos una 

muestra de los requerimientos de Dr. Shoper y las respuestas 

correspondientes hechas por la primera.25 Del primer requerimiento surge 

lo siguiente: 

1. Admita que la Regla 3 3 (a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "una parte podrá requerir por escrito a cualquier otra 
parte que admita la veracidad de cualesquiera materias dentro del 
alcance de la Regla 23.1 contenidas en el requerimiento, que se 
relacionen con cuestiones de hechos u opiniones de hechos o con 
la aplicación de la Ley a los hechos, incluyendo la autenticidad de 
cualquier documento descrito en el requerimiento". 

2. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

3. Admita que la Regla 23.1 (a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "las partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en 
controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación 
o defensa de cualquier otra parte, incluso la existencia, 
descripción, naturaleza, custodia, condición y localización de 
cualesquiera libros, información almacenada electrónicamente, 
documentos u otros objetos tangibles y la identidad y dirección de 
personas que conozcan hechos pertinentes. 

4. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

5. Admita que la Regla 23.1 (a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "[n]o constituirá objeción el que la información 
solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una 
probabilidad razonable de que dicha información conduzca al 
descubrimiento de evidencia admisible." 

6. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

7. Admita que la Regla 33(a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "[tjodas las [materias] 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". 

8. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

                                                 
25

 Apéndice, págs. 297-299. 
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a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

9. Admita que la Regla 33(a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "la parte a quien se le notifique el requerimiento le 
notifica[rá] a la parte que requiere la admisión, una contestación 
suscrita bajo juramento por la parte o una objeción escrita sobre la 
materia." 

10. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

11. Admita que la Regla 33(a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "[s]i se objeta el requerimiento de admisión, deberán 
hacerse constar las razones para ellos." 

12. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

13. Admita que la Regla 33(a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "[l]a contestación deberá negar específicamente la 
materia o exponer en detalle las razones por las cuales la parte a 
quien se le requiere la admisión no puede admitir o negar lo 
requerido." 

14. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

15. Admita que la Regla 33(a) de las de Procedimiento Civil 
dispone que "[tjoda negación deberá responder cabalmente a la 
sustancia de la admisión requerida, y cuando la buena fe exija 
que una parte cualifique su contestación o niegue solamente una 
parte de lo requerido, deberá especificarse lo que sea cierto y 
negarse solamente el resto." 

16. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca de 
la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial. 

 […] 

 Pan American Grain objetó los requerimientos transcritos con la 

siguiente respuesta uniforme y recurrente:  

Se objeta la pregunta por ser una impertinente. No obstante, sin 
renunciar a dicha objeción: Las Reglas de Procedimiento Civil 
hablan por sí solas y le corresponde exclusivamente al Honorable 
Tribunal su interpretación. Además, la pregunta es una de 
naturaleza legal no apropiada de un requerimiento de admisiones.26 

 

 En el segundo requerimiento que Dr. Shoper le envío a Pan 

American Grain se hicieron preguntas tales como las siguientes: 

1. Admita que el 3 de agosto de 2015 se publicó el 
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reportaje o artículo titulado "Múltiples ángulos del drama 
cafetalero", por el rotativo El Nuevo Día, tanto en su periódico 
impreso como en su portal de internet. 

2. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca 
de la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para su 
negación, sea su negación total o parcial; 

b) Si usted es incapaz de admitir o negar el anterior 
requerimiento de admisión, identifique toda la información 
que tenga disponible para contestar el requerimiento y 
especifique el por qué no puede admitir o negar el mismo. 

3. Admita que parte del artículo del rotativo El Nuevo Día del 3 
de agosto de 2015 y titulado "Múltiples ángulos del drama 
cafetalero", lee como sigue: 

 "La Asociación de Caficultores y José González Freyre, dueño 
de Panamerican Grain, empresa produce las marcas Café del 
Patio, Café de Mi Tierra y Café Mami, el único de ellos 100% 
puertorriqueño, denunciaron las supuestas consecuencias 
nefastas que tendría la orden firmada por Nery Adames, 
director del DACO, sobre la industria cafetalera." 

 "González Freyre se declaró culpable de haberles mentido a 
agentes del FBI y del IRS en 2007 cuando fue interrogado con 
relación al pago de unas factura fraudulentas que habría 
pagado a la agencia de publicidad Ileana Lopito & Howie por un 
estudio de mercadeo que nunca existió. Según la investigación, 
el pago de $50,000 enmascaraba donativos ilegales para 
Aníbal Acevedo Vilá." 

4. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca 
de la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para 
su negación, sea su negación total o parcial; 

b) Si usted es incapaz de admitir o negar el anterior 
requerimiento de admisión, identifique toda la información 
que tenga disponible para contestar el requerimiento y 
especifique el por qué no puede admitir o negar el mismo. 

5. Admita que el anejo 1 del presente requerimiento constituye 
una copia fiel y exacta del artículo de El Nuevo Día del 3 de 
agosto de 2015 y titulado "Múltiples ángulos del drama 
cafetalero". 

6. Si la respuesta al anterior requerimiento de admisión es 
cualquier otra que no sea una admisión completa e inequívoca 
de la totalidad del requerimiento, favor: 

a) Identifique de forma detallada la base fáctica y legal para 
su negación, sea su negación total o parcial; 

b) Si usted es incapaz de admitir o negar el anterior 
requerimiento de admisión, identifique toda la información 
que tenga disponible para contestar el requerimiento y 
especifique el por qué no puede admitir o negar el mismo. 

  [...] 

 

El modelo de respuesta que Pan American Grain dio a este tipo de 

preguntas del segundo requerimiento fue el siguiente: 

Descono[z]co. Se objeta la pregunta por impertinente. No 
obstante, sin renunciar a dicha objeción: No se admite. El artículo 
dice lo que dice, habla por sí mismo, y quedará su contenido ante 
la consideración y para la interpretación del Honorable Tribunal. 
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La pregunta es totalmente ajena a la controversia del caso de 
epígrafe por lo que a tenor con el caso de Medina v. Merck, 94 
JTS 52, es totalmente de materia impertinente pues es materia 
que no tiene nada que ver de ninguna manera posible con la 
materia que es objeto del caso de epígrafe.27    

 Énfasis nuestro. 

 Como indicado, en la orden de 15 de agosto de 2015 el Tribunal de 

Primera Instancia dio “por admitido el requerimiento de admisiones 

remitido por [Dr. Shoper] a [Pan American Grain]”, aunque ya había 

contestado los dos y nunca se le ordenó modificarlos.  

De lo que surge del expediente, Pan American Grain desplegó 

diligencias razonables para no contestar esos requerimientos, por 

considerarlos opresivos e impertinentes y, al no prevalecer, los contestó 

dentro del término concedido para ello. Si, a petición de la parte contraria, 

presentada 90 días después, el tribunal a quo entendió que las 

contestaciones eran insuficientes o que no cumplían con los requisitos 

reglamentarios, tenía a su alcance otros mecanismos menos onerosos 

hacia la parte para sancionar ese proceder. Las reglas que regulan el 

descubrimiento establecen que el tribunal puede ordenar que se 

enmienden las contestaciones inadecuadas. También, tiene a su alcance 

otras herramientas para sancionar su incumplimiento, como, por ejemplo, 

la concesión de gastos interlocutorios (Regla 34.2(c)), la imposición de 

desacato (Regla 34.3(a)), y la imposición de sanciones económicas a 

los abogados (Regla 34.3 (b) (6)). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 34. 

Aunque no constan en la orden recurrida las razones específicas 

por las que el tribunal a quo dio por admitido “el requerimiento” (sic), 

hemos constatado que los dos requerimientos de admisiones cursados 

por Dr. Shoper fueron contestados y que el tribunal no le ordenó a Pan 

American Grain que enmendara sus contestaciones, en caso de que 

hubiera concluido que no fueron hechas conforme a la Regla 33 de 

Procedimiento Civil. Tampoco cumplió su advertencia de sancionar 

económicamente a los abogados si no los contestaban adecuada y 
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oportunamente o si lo hacían de manera displicente o temeraria. Tal 

determinación está ausente del proceso. 

Concluimos que se cometió el primer error señalado. Por tal razón, 

modificamos la resolución para dejar sin efecto la orden que dio por 

admitido cualquiera de los dos requerimientos de Pan American Grain, 

ante la falta de justificación adecuada por parte de Dr. Shoper para la 

exclusión o admisión de las respuestas indicadas. Véase la muestra de 

preguntas y respuestas que hemos transcrito.  Así disponemos del primer 

señalamiento. 

Atendamos ahora el segundo señalamiento de error. 

V. 

 En su segundo señalamiento de error, Pan American Grain 

cuestiona la discreción ejercida por el tribunal al emitir la orden protectora 

a favor de Dr. Shoper respecto al segundo pliego de interrogatorios que le 

cursó.  

 Veamos el derecho aplicable para disponer de la segunda cuestión 

planteada. 

- A - 

En nuestra jurisdicción, de ordinario, el proceso de descubrimiento 

de prueba es extrajudicial, es decir, el juez o la jueza que atiende el litigio 

generalmente interviene en ese proceso únicamente cuando una de las 

partes solicita su intervención. No obstante, en todo litigio en el que los 

procesos relativos a la prueba no se desarrollen de manera ordenada y 

leal, el tribunal juega un papel medular en el manejo de todo lo 

relacionado con ese descubrimiento. La idea que antaño orientaba el 

descubrimiento de prueba —dejar los trámites en esta etapa en manos de 

los abogados— ha variado sustancialmente a través de los años. Incluso, 

en casos que no son „complejos‟, se considera deseable el control judicial 

desde bien temprano en el proceso. Véase a Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 

117 D.P.R. 838, 850-851 (1986), seguido en Medina v. M. S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 729 (1994); Lluch v. España Service 
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Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986). El control judicial requerido en este tipo 

de caso “se viabiliza a través del uso imaginativo y creador de la Regla 

37.1, sobre conferencia preliminar al juicio y la Regla 23.2, sobre órdenes 

protectoras”. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. a la pág. 854.  

El propósito primordial que procura el descubrimiento de prueba 

antes del juicio en nuestro sistema de justicia adversativo es “facilita[r] la 

tramitación de los pleitos y evita[r] los inconvenientes, sorpresas e 

injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista 

las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra 

v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Por ello, para lograr ese 

objetivo se ha adoptado, como axioma rector del proceso adjudicativo, el 

principio de que el descubrimiento de prueba debe ser uno “amplio y 

liberal”. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984); Rivera Alejandro v. 

Algarín, 112 D.P.R. 830, 833-834 (1982).  

Con el propósito de evitar hostigamiento, perturbación o molestias 

indebidas a una parte durante el proceso de descubrimiento de prueba, 

cualquier parte puede solicitar del tribunal una orden protectora, al 

amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

23.2. Cuando se esté ante esas circunstancias, el tribunal tiene la facultad 

discrecional para limitar el alcance y los mecanismos de descubrimiento 

de prueba a utilizarse, imponer sanciones o limitar la prueba que, a su 

vez, pueda presentar la parte que no colabora de manera diligente. Lo 

que importa es que sus determinaciones respondan al principio rector de 

las reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma 

justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 1; Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. a la pág. 562; 

Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 216 (1982); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986).     

Al tomar en cuenta que cada caso es diferente, por lo que puede 

surgir una variedad de problemas procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia debe, con la ayuda de las partes, diseñar el procedimiento 
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adecuado para cada caso en particular. La Regla 23.2 le permite al 

tribunal ejercer gran flexibilidad en el manejo del caso, siempre que tenga 

como norte el proveerle a las partes una solución justa, rápida y 

económica, sin perder el control debido del litigio y de los litigantes.   

Por otro lado, el alcance amplio del descubrimiento de prueba está 

establecido en la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, que dispone que las 

partes pueden hacer descubrimiento de prueba de cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito 

pendiente. Así, vemos que el descubrimiento de prueba tiene solo dos 

limitaciones; (1) que la información solicitada no sea materia privilegiada; 

y (2) que la información sea pertinente al asunto en controversia. 32 

L.P.R.A. Ap. V., R.23.1; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 

D.P.R., a la pág. 39, que cita con aprobación a Rodríguez v. Scotiabank 

de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982).     

La Regla 401 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.401 define 

“evidencia pertinente”, como “aquella que tiende a hacer la existencia de 

un hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más 

probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia”. Además, el 

concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el 

principio rector de las reglas procesales de lograr la solución de las 

controversias de forma justa, rápida y económica. General Electric v. 

Concessionaries, 118 D.P.R., a la pág. 40.     

Aun cuando se ha reconocido que para que una materia pueda ser 

objeto de descubrimiento basta con que exista una posibilidad razonable 

de relación con el asunto en controversia, ese hecho no puede justificar 

que se utilicen los mecanismos de descubrimiento de prueba de manera 

abusiva o libérrimamente para lograr con la prueba así descubierta que 

sea la parte interpelada la que pruebe o facilite la reclamación contraria. 

Por lo dicho, un tribunal tiene amplia discreción para proteger a las partes 

o a cualquier persona objeto del descubrimiento, de hostigamiento, 

perturbación u opresión, así como de cualquier molestia o gasto indebido. 
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Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.23.2; General 

Electric v. Concessionaries, 118 D.P.R., a la pág. 40. 

- B - 

Como indicamos, el segundo pliego de interrogatorios cursado por 

Pan American Grain a Dr. Shoper pretende esencialmente auscultar por 

qué este último preguntó lo que preguntó en los requerimientos de 

admisiones y cómo ello le aprovecha en este litigio. Ciertamente, 

coincidimos con la apreciación de Dr. Shoper y con el dictamen del 

tribunal a quo en cuanto a que este interrogatorio no es pertinente. Sobre 

este particular, gobierna la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 23.2, que faculta al tribunal a ordenar que no se lleve a cabo el 

descubrimiento cuando, por ejemplo, la prueba que se pretende descubrir 

es un duplicado de otra prueba o cuando el interrogatorio sea opresivo.  

De la faz del interrogatorio en cuestión se desprende que su 

propósito no era descubrir evidencia nueva, sino ir sobre los mismos 

asuntos ya preguntados y contestados en los requerimientos de Dr. 

Shoper. Es decir, ninguna de las preguntas dirigidas a Dr. Shoper hace 

más o menos probables los hechos en controversia, por lo tanto, no son 

pertinentes. Además, pueden incidir en un campo vedado a la intromisión 

de terceros, como lo es la estrategia litigiosa o trabajo intelectual o 

profesional del abogado de una parte.  

Concluimos que no se cometió el segundo error señalado, pues las 

preguntas están fuera del alcance del descubrimiento de prueba. Distinto 

a lo que concluimos en el análisis del primer señalamiento de error, en 

esta ocasión no hallamos razón alguna para intervenir con la discreción 

ejercida por el tribunal a quo, pues nos parece muy acertada.28  

VI. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto discrecional 

solicitado y se modifica la resolución recurrida para dejar sin efecto el 
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 De hecho, notamos que algunos de los requerimientos cursados por Dr. Shoper a Pan 
American Grain, y objetados por este, solo le requerían que admitiera el contenido de 
un texto legal, lo que tampoco hubiera producido “prueba” en el sentido estricto del 
término.  
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inciso número 5 de su texto, mediante el cual se dio por admitido el 

requerimiento de admisiones cursado por Dr. Shoper a Pan American 

Grain.  

Así modificada, se confirma la resolución recurrida. Se deja sin 

efecto la orden de paralización y se ordena la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí expresado. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o fax o 

teléfono y luego notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
    Dimarie Alicea Lozada 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


