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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos  

 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2020.  

Ángel L. Urbina Ortega, nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guaynabo, el 10 de octubre de 2019, notificada el 28 de octubre 

de 2019.  Mediante el referido dictamen, el TPI dio por 

contestadas ciertas respuestas de un requerimiento de admisiones 

enviado por Urbina Ortega.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.   

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 7 de enero de 2015, Urbina Ortega presentó una 

demanda en cobro de dinero contra la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Guaynabo [en adelante, Cooperativa].  Reclamó 

$36,000.00 que satisfizo para cubrir los honorarios de abogados 

en el pleito incoado en su contra por José A. Sosa Llorens, Lynette 

Borrero Sánchez, y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos (caso núm. K DP2002-1246), sobre daños y perjuicios 
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por libelo y calumnia.1  Así pues, Urbina Ortega, le está 

reclamando a la Cooperativa en virtud de una póliza de 

responsabilidad que cubría la obligación de proveerle 

representación legal y cubierta de gastos. 

Por su parte, la Cooperativa solicitó la desestimación de la 

demanda, petición que fue denegada por el TPI el 11 de abril de 

2016.   

Posteriormente, el 17 de julio de 2019, Urbina Ortega le 

cursó un Requerimiento de Admisiones a la Cooperativa.  El 15 de 

agosto de 2018 Urbina Ortega presentó una Moción para 

cuestionar la suficiencia de las contestaciones a Requerimiento de 

Admisiones.   Luego, otra Moción en cumplimiento de orden y de 

la Regla 34.1 de Procedimiento Civil y la Cooperativa replicó. 

Trabada la controversia respecto a las contestaciones al 

requerimiento de admisiones, tras evaluar los escritos y 

escuchados los argumentos de las partes, en las vistas del 27 de 

agosto de 2019 y el 11 de octubre de 2019, el Tribunal decretó lo 

siguiente: 

De conformidad a la Regla antes citada [Regla 
33 de Procedimiento Civil], respecto a las 

contestaciones 7 y 8 de la parte demandada, debe 
cumplir con la Regla 33, supra, y exponer 

específicamente las razones para ello.  “Debe 
responder cabalmente a la sustancia de la admisión 

requerida”, Regla 33, supra. 
 

En cuanto a las contestaciones de la 5 y de la 9 

a la 23, resolvemos que cumplen con la Regla 33 
antes citada, el Tribunal resuelve que las 

contestaciones cumplen con la Regla 33, supra, al 
hacer referencia que la contestación número 4, en la 

que se exponen las razones para negar la admisión.  
Respecto a la contestación número 6, el Tribunal 

resuelve que cumple con la Regla 33, supra.         

 
1 El referido pleito culminó con un acuerdo transaccional, en el que partes 

estipularon que las expresiones hechas por el demandado [Urbina Ortega] 

fueron a nombre y en representación de la Junta de Directores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guaynabo. El 12 de enero de 2012 el 

Tribunal dictó sentencia en esa acción. 
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En desacuerdo, Urbina Ortega solicitó reconsideración, 

petición que fue denegada.  Inconforme aun, acude ante nosotros 

alegando que:   

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE 

[PRIMERA] INSTANCIA AL DENEGAR LO SOLICITADO.   

 

Luego de examinar el expediente de autos, le concedimos 

término a la Cooperativa para que presentara su alegato, sin que 

lo hiciera, por lo que damos por perfeccionado el asunto.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

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). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.     A esos efectos, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009), dispone, en lo aquí atinente 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 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. Al denegar la 
expedición de un recurso de Certiorari, en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. […] 

       

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 
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tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:        

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 causa 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.          

       

Respecto al Requerimiento de Admisiones, la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, indica, en lo aquí pertinente, que: 

[…] Si se objeta el requerimiento de admisión, 
deberán hacerse constar las razones para ello. La 

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. Toda 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. Una parte a quien se le 

requiere una admisión no podrá aducir como razón 
para así no hacerlo la falta de información o de 

conocimiento, a menos que demuestre que ha hecho 
las gestiones necesarias para obtener dicha 

información y que la información conocida u obtenida 
es insuficiente para admitir o negar. Una parte no 

podrá objetar el requerimiento basándose únicamente 
en que la materia requerida presenta una controversia 

justiciable; podrá, sujeto a lo dispuesto en la Regla 
34.4 de este apéndice, negar lo requerido o exponer 

las razones por las cuales no puede admitir o negar.  
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La parte que ha requerido las admisiones podrá, 
mediante una moción, cuestionar la suficiencia de las 

contestaciones u objeciones. A menos que el tribunal 
determine que una objeción está justificada, ordenará 

que se conteste lo requerido. Si el tribunal determina 
que una contestación no cumple con los requisitos de 

esta regla, podrá ordenar que se dé por admitido lo 
requerido o que se notifique una contestación 

enmendada. El tribunal podrá, en su lugar, determinar 
que se dispondrá finalmente del requerimiento en una 

conferencia con antelación al juicio o en una fecha 
señalada antes del juicio. Las disposiciones de la Regla 

34.2(c) de este apéndice son de aplicación a la 
imposición de gastos en que se incurra con relación a 

la moción. 

32 LPRA Ap. V. R. 33 
 

Los tribunales de instancia tienen amplia discreción para 

regular el ámbito del descubrimiento, pues es su obligación 

garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin 

ventajas para ninguna de las partes. Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140 (2000); Martínez Rivera v. Tribunal 

Superior, 85 DPR 1, 13 (1962). Cónsono a ello, el Tribunal 

Supremo ha expresado que “los foros apelativos no deben 

pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos 

ante el foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013).   

De manera que, no hemos de interferir con los tribunales de 

instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 

en aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera 

Durán v. Banco Popular, supra.  Se ha reiterado que “el adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Rivera Durán v. Banco Popular, supra, pág. 

155.     
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Urbina Ortega cuestionó la suficiencia de las contestaciones 

al Requerimiento de Admisiones.  Trabada la controversia, el 

Tribunal celebró dos vistas para escuchar los argumentos.    

Evaluados los mismos, junto a las disposiciones de la Regla 

33 de Procedimiento Civil, el TPI determinó que la contestación 5 

y las de la 9 a la 23 cumplían con la Regla 33 de Procedimiento 

Civil, supra, al hacer referencia a la contestación 4, en la que se 

exponen las razones para negar la admisión.  De igual forma, 

determinó que la respuesta número 6, cumple con la aludida Regla 

33.   En cuanto a las respuestas 7 y 8 ordenó que se respondieran 

cabalmente. 

De la Resolución aquí recurrida vemos que el TPI evaluó y 

escuchó los planteamientos en dos audiencias, realizó un análisis, 

explicó y determinó cuáles respuestas se daban por contestadas 

y cuáles no.   

En este proceder no encontramos que el TPI actuara de 

forma irrazonable, arbitraria o incurriera en un error.  Por lo tanto, 

no se justifica nuestra intervención.   

DICTAMEN 

Visto lo anterior, se deniega la expedición del auto 

de Certiorari.   

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

Tribunal.  

 

                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


