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juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente  

 

R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece el señor Walter 

Wallace Hodge Muñoz (“señor Hodge” o “el peticionario”) y nos 

solicita que revisemos una Minuta-Resolución emitida el 16 de 

enero de 2020 y notificada el 26 de febrero de 2020 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (“TPI”). En la 

misma, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando que se 

Dé por Admitido el Requerimiento de Admisiones y Otros 

Extremos, presentada por el señor Hodge.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

 Conforme surge del expediente ante nos, el señor Hodge y 

la señora Keyla E. Goicochea González (“señora Goicochea” o “la 

recurrida”) estuvieron casados entre sí y procrearon dos hijas, 

quienes en la actualidad, son menores de edad. Mediante 

Sentencia de Divorcio emitida el 30 de abril de 2018, el vínculo 
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matrimonial fue declarado roto y disuelto. Como parte de la 

referida Sentencia, el foro primario fijó una pensión alimentaria 

provisional de $7,000.00 y, además, refirió el caso al Examinador 

de Pensiones Alimentarias (“Examinador”) para que fijara una 

pensión final.   

 El 21 de febrero de 2019, tras la celebración de la vista de 

fijación final de pensión alimentaria, el Examinador emitió un 

Informe Especial y Recomendaciones de Fijación de Pensión Final.  

En lo aquí pertinente, se hizo constar que el señor Hodge asumió 

capacidad económica para sufragar los gastos de las menores, 

razón por la cual no se llevó a cabo una vista evidenciaria para 

dilucidar los gastos contenidos en la Planilla de Información 

Personal y Económica (“PIPE”). Basándose en lo anterior, el 

Examinador formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El señor Hodge Muñiz, padre no custodio estipuló 
capacidad económica para sufragar los gastos de las 

menores. 
 

2. Las partes procrearon dos menores de edad que 
tienen 12 y 9 años de edad, quienes se encuentran 

bajo la custodia de la madre. 
 

3. Es un hecho incontrovertido, según ambas partes lo 
admitieron por conducto de sus representaciones 

legales, que los gastos incluidos en la PIPE de la 
demandante equivalen a una cantidad inferior a los 

tres mil dólares mensuales ($3,000.00). 

   Adicionalmente, el Examinador consignó las siguientes 

Recomendaciones:  

1. El demandado no custodio pagará la cantidad 

de $4,200.00 mensuales por concepto de 
pensión alimentaria, de la siguiente manera: 

$3,000.00 se pagarán directamente a la señora 
Goicochea, y $1,200.00 directamente al 

acreedor hipotecario de la residencia donde 
viven los menores de edad, efectivo el 31 de 

julio de 2017. 

 

2. La cantidad de $3,000.00 deberá pagarla el 

demandado a través del Administrador de ASUME. 
Las partes deberán acudir a la agencia para abrir la 

cuenta y/o hacer el ajuste correspondiente.  
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3. Las partes informaron no estar preparadas con la 
evidencia documental necesaria para poder resolver 

el asunto en cuanto al retroactivo. Se recomienda al 
Tribunal que conceda treinta días a la parte 

demandada para que presente evidencia 
documental con respecto a los pagos 

realizados entre las fechas del 31 de julio de 
2017 (fecha de radicación) y el 30 de abril de 

2018 (fecha de fijación de la pensión 
provisional).  

 
4. El demandado no custodio responderá del 100% de 

los gastos médicos extraordinarios, que no se 
debieran haber incluido en la PIPE y no recurrentes, 

que pudieran surgir en el futuro y que no los cubra 
el plan médico de los menores, previa presentación 

de evidencia en un término de 10 días, luego del cual 
tendrá 10 días para el pago.  
 

5. Se recomienda la imposición de $800.00 de 
honorarios de abogados al demandado por la 

totalidad del incidente de alimentos. Si bien el caso 
tuvo múltiples señalamientos, varias de las 

suspensiones fueron atribuibles a la demandante, 
dada la renuncia de su representación legal y los 

términos que se concedieron para la contratación de 
nueva representación. (Énfasis nuestro).  

 

 Luego de evaluar el Informe Especial y Recomendaciones de 

Fijación de Pensión Final, el 22 febrero de 2019, el TPI dictó una 

Resolución en la cual acogió en su totalidad las Recomendaciones 

formuladas por el Examinador.1 

   Posteriormente, el 24 de marzo de 2019, el señor Hodge 

sometió una Moción Solicitando Prórroga. En ésta, el peticionario 

solicitó un término adicional de 45 días para proveer evidencia 

sobre los pagos que efectuó entre el 31 de julio de 2017 y el 30 

de abril de 2018. Según explicó, había tenido dificultades para 

recopilar la información aludida.  

  Tras algunos incidentes procesales innecesarios de 

pormenorizar, el 25 de septiembre de 2019, el señor Hodge le 

cursó un Pliego de Interrogatorios, Requerimiento de Documentos 

y Requerimiento de Admisiones a la señora Goicochea. En lo que 

 
1 Notificada el 5 de marzo de 2019.  
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respecta al Requerimiento de Admisiones, se le pidió a la recurrida 

que respondiera lo siguiente:  

1. Admita que durante el período del 31 de julio de   

2017 y el 30 de abril de 2018, usted recibió pagos 
en concepto de alimentos de parte del demandado. 

De negarlo, explique las razones por las cuáles 
contestó en la negativa.  

 

2. Admita que durante el período del 31 de julio de    
2017 y el 30 de abril de 2018, el demandado le 

enviaba a usted la cantidad de $4,200.00 
mensuales. De negarlo, explique las razones por las 

cuáles contestó en la negativa. 
 

3. Admita que durante el período de 31 de junio de 
2017 y el 30 de abril de 2018, la cantidad que le 

enviaba el demandado de $4,200.00 mensuales, se 
dividían el [sic] $3,000.00 en concepto de alimentos 

para los menores y $1,200.00 para el pago de la 
residencia que usted reside con los menores. De 

negarlo, explique las razones por las cuáles contestó 
en la negativa. 

 

 Así las cosas, el 17 de octubre de 2019, el señor Hodge instó 

una Moción Solicitando que se Dé por Admitido el Requerimiento 

de Admisiones y Otros Extremos. Expresó que había transcurrido 

el término de 20 días dispuesto en la Regla 33 de Procedimiento 

Civil, infra, sin que la señora Goicochea contestara el 

requerimiento de admisiones que le fue remitido. Por lo anterior, 

el peticionario le solicitó al TPI que diera por admitido el hecho de 

que éste había cumplido con los pagos de pensión alimentaria 

correspondientes al período del 31 de julio de 2017 al 30 de abril 

de 2018.  

 El 25 de octubre de 2019, la señora Goicochea presentó la 

Contestación a Requerimiento de Admisiones, con las siguientes 

respuestas:  

1. Se acepta. 
 

2. Se niega, según redactada. Se acepta que el 
demandado hacía entrega de dinero y de esas 

entregas yo le firmaba un recibo.  
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3. Se niega, según redactada. Se acepta que el 
demandado hacía entrega de algunas cantidades de 

dinero y de esas entregas yo le firmaba un recibo. 
 

    Asimismo, el 28 de octubre de 2019, la recurrida 

interpuso una Moción en Oposición a Solicitud de la Parte 

Demandada. Destacó que el señor Hodge aún no ha presentado 

la evidencia atinente a los pagos de pensión alimentaria 

efectuados desde el 31 de julio de 2017 al 30 de abril de 2018, y 

que por esta razón, pretende subsanar su incumplimiento a través 

del mecanismo de requerimiento de admisiones. Además, aludió 

a la falta de buena fe desplegada por el peticionario, toda vez que 

éste continúa desobedeciendo la Resolución que el foro primario 

emitió el 22 de febrero de 2019; ello, a pesar de haber solicitado 

una prórroga de 45 días para someter la documentación que le 

fue requerida.     

 Meses más tarde, el 16 de enero de 2020, se llevó a cabo 

una vista de desacato a los fines de dilucidar si el señor Hodge 

había satisfecho su deuda por concepto de pensión alimentaria. 

De igual modo, las partes tuvieron la oportunidad de discutir el 

estatus del descubrimiento de prueba y el requerimiento de 

admisiones, así como también expusieron sus posiciones con 

respecto a la alegada deuda retroactiva que cubre el período del 

31 de julio de 2017 al 30 de abril de 2018. El representante legal 

del señor Hodge planteó que no existía deuda, y que este hecho 

se dio por admitido luego de que la recurrida no contestara el 

requerimiento de admisiones, a lo cual se opuso la representación 

legal de la señora Goicochea.  

  Luego de examinar sendas contenciones, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando que se Dé por 

Admitido el Requerimiento de Admisiones y Otros Extremos.  
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Inconforme, el señor Hodge acudió ante este Foro 

Intermedio mediante el recurso de epígrafe, donde le adjudicó al 

TPI la comisión del siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró y abusó de su 
discreción al declarar No Ha Lugar la solicitud para que 

se diera por admitido un requerimiento de admisiones, 
a pesar de que no [sic] fue contestado fuera del 

término establecido en la Regla 33 de las Reglas de 
Procedimiento Civil de 2009.  

 

Por su parte, el 7 de agosto de 2020, la señora Goicochea 

presentó su alegato en oposición. Contando con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver 

el recurso ante nuestra consideración.     

-II- 

-A- 

 El requerimiento de admisiones es un instrumento sencillo 

y económico que sirve para delimitar las controversias de los 

casos. Además, sirve para que se admita la veracidad de cualquier 

materia objeto de descubrimiento de prueba, y persigue aligerar 

los procedimientos, para definir y limitar las controversias del 

caso, y así proporcionar un cuadro más claro sobre las mismas. 

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 171-172 

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

571 (1997). 

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

gobierna el alcance del requerimiento de admisiones.2 

 
2 En lo pertinente, la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  

 

(a) Requerimiento de admisión –  […]. 

 

[…] Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión 

se tendrán por admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) 

días de haberle sido notificado el requerimiento, o dentro del término 

que el tribunal concediese mediante moción y notificación, la parte 

a quien se le notifique el requerimiento le notifica a la parte que 

requiere la admisión, una contestación suscrita bajo juramento por 

la parte o una objeción escrita sobre la materia. […] 

[…]  
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Particularmente, 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 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1, que se relacionen con 

cuestiones u opiniones de hechos, o con la aplicación de la ley a 

los hechos del caso.   

 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 incurra 

en gastos innecesarios. Por lo tanto, la admisión de un 

requerimiento se considerará definitiva, salvo que el tribunal 

permita su retiro o una enmienda a ésta.  Rivera Prudencio v. Mun. 

de San Juan, supra, a la pág. 171. 

 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 

enmienda afectará adversamente su reclamación o defensa.  

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra.   

 Para poderse confrontar efectivamente con un 

requerimiento de admisiones, la parte tiene que, bajo juramento, 

admitir o negar lo requerido, u objetarlo.  Para ello tendrá un 

término de veinte (20) días contados desde que se le notificó el 

requerimiento, o dentro del término que el tribunal le hubiese 

concedido.  Si la parte no cumple con este término, “las 

 
(b) Efecto de la admisión- Cualquier admisión hecha de conformidad 

con esta regla se considerará definitiva, a menos que el tribunal, 

previa moción al efecto, permita el retiro o enmienda de la misma. 

Sujeto a lo dispuesto en la Regla 37 de este apéndice, 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 enmienda afectará adversamente su reclamación o defensa.  

 

[…].   
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cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión se tendrán, 

automáticamente, por admitidas”. (Énfasis nuestro). 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, a la pág. 573.    

 Ahora bien, en el ejercicio de su discreción, el tribunal debe 

interpretar la regla de forma flexible, para favorecer, en los casos 

apropiados, que la controversia se dilucide en los méritos. De igual 

modo, deberá ejercer especial cuidado cuando se trate de una 

admisión tácita; es decir, por no haberse contestado el 

requerimiento dentro del término dispuesto para ello. 

(Énfasis nuestro). Íd., a las págs. 573-574.  

 Las disposiciones de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

supra, son mandatorias, no meramente directivas, lo que requiere 

que haya un cumplimiento sustancial con las mismas. Sin 

embargo, al aplicarla e interpretarla, no se puede permitir que 

consideraciones técnicas prevalezcan en detrimento de la justicia 

sustancial. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, a las 

págs. 574-575. Lo anterior responde al propósito principal que 

rige nuestro ordenamiento: que se garantice una solución justa, 

rápida y económica de los procedimientos. Íd., pág. 575.  

-B- 

 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); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009).   

 En su parte pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone del siguiente modo: 

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 
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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. […] (Énfasis nuestro).  

 

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos considerar 

al atender una solicitud de expedición del auto:    

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.  
 

 Solo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 
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(1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  

 Se le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de manera que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   

-III- 

 Como único señalamiento de error, el peticionario arguye 

que el TPI incidió al no dar por admitido el requerimiento de 

admisiones cursado a la recurrida; lo anterior, a pesar de que ésta 

contestó el mismo fuera del término de veinte (20) días provisto 

por la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. Como apoyo a su 

posición, plantea que la actuación del foro recurrido es contraria 

al texto de la Regla y su jurisprudencia interpretativa, toda vez 

que lo procedente en Derecho era dar por admitido el 

requerimiento de admisiones. Adicionalmente, el peticionario 

destacó que tal proceder constituyó un fracaso de la justicia, ya 

que no se respetaron los objetivos principales de la Regla 33, 

supra, a saber: la economía procesal y delimitación de 

controversias.   
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Del otro lado, la señora Goicochea señala que el TPI no 

incurrió en abuso de discreción, sino que actuó razonablemente al 

no aplicar la Regla en cuestión de manera inflexible. En ese 

sentido, la recurrida advirtió que la pretensión del señor Hodge 

consiste en utilizar el requerimiento de admisiones como un 

subterfugio para intentar establecer que no adeuda la pensión 

alimentaria correspondiente período del 31 de julio de 2017 al 30 

de abril de 2018. Finalmente, recalcó que la determinación del TPI 

no constituye un proceder que amerite la expedición del auto de 

certiorari.    

Luego de examinar atentamente el expediente ante nos, 

concluimos que la determinación recurrida no refleja prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. Como 

podemos apreciar, el foro primario optó por no aplicar una 

interpretación mecánica de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

supra, y de este modo, relevó a la recurrida de las consecuencias 

que acarrean las admisiones tácitas, tal y como fue avalado por 

nuestro Máximo Foro en Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., supra. Nótese que, cuando las circunstancias así lo 

requieran, el TPI puede prescindir del automatismo que exhibe la 

Regla y emplear su discreción a los fines de que la controversia 

sea dirimida en sus méritos. Además, y no menos importante, 

debemos recordar que el dictamen recurrido se da en el contexto 

de un pleito sobre alimentos que, como bien se sabe, es un asunto 

que reviste un alto interés público. Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011).   

Por tal razón, entendemos que el proceder del foro primario 

fue justiciero y ajustado a las circunstancias del caso, toda vez 

que se aseguró de salvaguardar los derechos que le asisten a las 

partes. Después de todo, no podemos olvidar que el ideal de ley 
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y justicia aborrece los extremos innecesarios. Quetglas v. Carazo, 

134 DPR 644, 645-646 (1993). Igualmente, pesa en nuestro 

ánimo el hecho de que el peticionario no manifestó en ningún 

momento que la dilación incurrida por la señora Goicochea le haya 

causado un perjuicio específico o sustancial.  

Habida cuenta de lo anterior, somos del criterio de que el 

dictamen recurrido no posee ninguna de las características que 

justificarían el ejercicio de nuestra facultad discrecional. 

Finalmente, tampoco se configura ninguna situación al amparo de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

que aconseje nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 

 
 

 
 


