
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

WILSON IRIZARRY 

SANTIAGO Y GLADYS 
MIRTA CASTRO VÉLEZ 
 

Recurrido 
 

v. 

 
FAMILY HEALTH GROUP 

INC. Y/O FAMILY 
HEALTH GROUP 
INCORPORADO (INC.), 

FAMILY HEALTH GROUP 
SS, CSP, RICARDO RUIZ 

MÉNDEZ Y NORMA 
NIEVES CRESPO Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
 

Peticionario 
 

 

 
 
 

 
 

KLCE202100550 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Sebastián 
 

 
Caso Núm.: 

AG2020CV00257 
 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

Comparecen Family Health Group SS, CSP, Ricardo Ruiz 

Méndez, Norma Nieves Crespo y la Sociedad Legal de Gananciales 

(parte peticionaria), y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en 

adelante TPI, mediante la cual aceptó las contestaciones del 

requerimiento de admisiones.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida.  

-I- 

Surge del expediente que, el 4 de marzo de 2020, el 

matrimonio constituido por Wilson Irizarry Santiago y Gladys Mirta 

Número Identificador 

SEN2021__________ 
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Castro Vélez (recurridos), presentaron una Demanda sobre Cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra la parte peticionaria1.  

Luego de varios trámites procesales, el 16 de diciembre de 

2020, la parte peticionaria remitió a la parte recurrida un Primer 

Pliego de Interrogatorio, Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones2, este último vencía el 8 de enero 

de 2021.  

El 8 de enero de 2021, la parte peticionaria presentó una 

Moción Solicitando se tenga por admitido el Requerimiento de 

Admisiones. Alegó, que la parte recurrida no contestó el 

requerimiento de admisiones, tampoco objetó, ni pidió prórroga 

antes de expirar el término concedido para contestar el 

requerimiento. Argumenta que se había incumplido con el término 

de 20 días establecido en la Regla 33 de Procedimiento Civil3.  

El 11 de enero de 2021, la parte recurrida presentó ante el 

TPI Réplica a Moción de la Parte Demandada. Adujo, en esencia, que 

el período de 20 días que dispone la Regla 33 de Procedimiento Civil 

venció el día 5 de enero de 2021, pero que dicho período quedó 

comprendido en los días 24, 25, 31 de diciembre, y el 1 de enero de 

2021. Arguyó que dichos días son feriados y los mismos se 

añadieron al término de 20 días, lo cual permite que se extendiera y 

se admita la contestación al Requerimiento de Admisiones.  

El 21 de enero de 2021, el TPI emitió dos órdenes en cuanto 

a la Solicitud para Que se Dé por Admitido el Requerimiento de 

Admisiones y sobre la Moción Solicitando se tenga por admitido el 

Requerimiento de Admisiones. Referente a la primera Moción 

dispuso:  

Se acepta Contestación Sometida. 

 
1 Véase Apéndice I del recurso del peticionario. 
2 Véase Apéndice IV del recurso del peticionario. 
3 Regla 33 de las Procedimiento Civil de Puerto Rico 32 LPRA Ap. V R 33). 
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Referente a la segunda Moción dispuso:  

Académico. 
 

La parte peticionaria presentó el 4 de febrero de 2021 la 

Reconsideración. A su entender, la solicitud de la parte demandante 

en su Réplica no fue otra cosa que, solicitarle al Tribunal que 

actuara de manera ultra vires, y permitiera una contestación a 

Requerimiento de Admisiones que excedía el término que dispone la 

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. Por tal razón, solicitó al TPI 

que no diera por admitido el Requerimiento de Admisiones.  

El 5 de febrero de 2021, la parte recurrida presentó Moción 

en Oposición a Reconsideración. En la misma, admitió que los 20 

días para contestar dicho requerimiento venció el 5 de enero de 2021 

y reiteró su planteamiento original sobre el entendido que los 4 días 

feriados fueron considerados como término adicional. Además, alegó 

que el abogado que suscribe había tomado vacaciones dentro dicho 

periodo.  

Por su parte, el 5 de abril de 2021, TPI declaró “No Ha lugar” 

la Reconsideración basado en los fundamentos de la Oposición.  

Insatisfecho con dicha determinación, la parte peticionaria 

presentó una Petición de Certiorari en la que alega que el TPI cometió 

los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ACEPTAR 
LA CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE ADMISIONES, 

QUE FUE CONTESTADO Y NOTIFICADO FUERA DEL 
TÉRMINO QUE DISPONE LA REGLA 33 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL CUANDO DEBIÓ DARLO POR 
ADMITIDO  

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DECLARAR ACADÉMICA NUESTRA PETICIÓN PARA 
QUE SE TUVIERA POR ADMITIDO EL REQUERIMIENTO DE 
ADMISIONES CURSADO A LA PARTE DEMANDANTE, POR 
NO HABERLO CONTESTADO EN EL TÉRMINO DISPUESTO 
POR LA REGLA 33 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

La parte recurrida presentó el escrito en Oposición a la 

expedición del auto de certiorari en el término establecido por 



 
 

 
KLCE202100550 

 

4 

nuestro Reglamento. En consecuencia, el recurso está perfeccionado 

y listo para adjudicación.  

Luego de revisar el escrito del peticionario y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior4. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse dentro de un parámetro de 

razonabilidad, que procure siempre lograr una solución justiciera5.  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. Sobre 

el particular dispone:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa:  
 
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.  
 

 
4 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García 
v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  
5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de 
Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  
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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 justicia6.  

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el auto de 

certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto en controversia y se 

coloca en posición de revisar los planteamientos en sus méritos7. 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, afirmó:  

Asumir jurisdicción sobre un asunto, expidiendo el auto de 
certiorari, ha sido definido como la autoridad en virtud de 
la cual los funcionarios judiciales conocen de las causas y 
las deciden. Constituye la facultad de oír y resolver una 
causa y de un tribunal a pronunciar sentencia o resolución 
conforme a la ley. Dicha jurisdicción incluye la facultad de 
compeler a la ejecución de lo decretado y puede decirse que 
es el derecho de adjudicar con respecto al asunto de que se 
trata en un caso dado8.  

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene ante su 

consideración mediante la expedición de un auto de certiorari, este 

Tribunal cumple su función principal de revisar las decisiones del 

foro de instancia para asegurarse que las mismas son justas y que 

encuentran apoyo en la normativa establecida9. 

B. 

El requerimiento de admisiones o autenticidad de documentos 

es un escrito que una parte le dirige a otra para que admita la 

certeza de ciertos hechos o la autenticidad de ciertos documentos10. 

Según comenta el tratadista J. Cuevas Segarra, “[e]ste es un 

mecanismo sencillo y económico, de excepcional utilidad en la 

práctica contenciosa”11. Aunque la jurisprudencia considera que el 

requerimiento de admisiones no es propiamente un mecanismo de 

 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 
7 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 
Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Inc., 2001, pág. 547.  
8 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 92-93 (2001). 
9 Íd., pág. 93. 
10 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LEXISNEXIS DE 
PUERTO RICO, INC., 2017, pág. 369.  
11 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Estados Unidos 
de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1000.  
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descubrimiento de prueba, [citas omitidas], ciertamente es un 

instrumento eficaz para delimitar las controversias y para lograr 

admisiones que acorten la audiencia y eviten gastos innecesarios 

con las admisiones que son admisibles en evidencia12.  

Ahora bien, el requerimiento de admisiones está regulado por 

la Regla 33 de Procedimiento Civil13, que dispone:  

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. 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.  

Si la parte a quien se le notificó no cumple con en el término 

antes señalado, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la 

admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”14. Igualmente, 

señala el profesor R. Hernández Colón, que al recibir el 

requerimiento la parte puede:  

1. No hacer nada: En ese caso, expirado el término de 20 

días de la regla, o el concedido, se tendrán por admitidos 
los hechos o la autenticidad de los documentos. En otras 
palabras, para que se tengan por admitidos los hechos no 
es necesario que la parte contraria haga algo; no tiene que 
presentar una contestación15.  

Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se considerará 

definitiva, salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a 

ésta16. Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha declarado que 

en “el ejercicio de su discreción el tribunal debe interpretar la regla de 

forma flexible favoreciendo, en los casos apropiados, que el conflicto 

se dilucide en los méritos”17.  

 
12 Íd., pág. 1001. 
13 32 LPRA Ap. V, R.33. 
14 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 172 (2007).  
15 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 370.  
16 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág.171.  
17 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 574 (1997).  
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Finalmente, al examinar la naturaleza jurídica del 

requerimiento de admisiones, el tratadista J. Cuevas Segarra, 

afirma:  

Las disposiciones de la Regla 33 son mandatarias, no 
meramente directivas, lo que requiere que haya un 
cumplimiento sustancial con las mismas. Al aplicarla e 
interpretarla, no se puede permitir que consideraciones 
técnicas prevalezcan en detrimento de la justicia 
sustancial18.  

C. 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos por parte del 

Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”19. Por tal 

razón, el ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de 

instancia merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas 

de las conductas previamente mencionadas. Además, dicho foro es 

el mejor que conoce las particularidades del caso y quien está en 

mejor posición para tomar las medidas necesarias que permitan 

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a una 

disposición final20.  

D. 

Las normas sobre el cómputo de términos de la Regla 68.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no son incompatibles con los términos 

de naturaleza apelativa. La mencionada Regla 68.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, establece lo siguiente: 

En el cómputo de cualquier término concedido por estas 
reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto 
aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento 

 
18 J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 999; Véase, además, Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., supra.  
19 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, 
Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); Rivera Durán v. Banco 
Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).  
20 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
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o incumplimiento después del cual el término fijado empieza 
a transcurrir. El último día del término así computado se 
incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta 
legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del 
próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente 
feriado. También podrá suspenderse o extenderse cualquier 
término por causa justificada cuando el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el 
plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, 
domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del 
cómputo. Medio día feriado se considerará como feriado en 
su totalidad. (Énfasis nuestro). 

-III- 

Una revisión cuidadosa del expediente revela que el 16 de 

diciembre de 2020 la parte peticionaria envió el Requerimiento de 

Admisiones a los abogados de la pare recurrida. En esa misma 

fecha, dicho mecanismo de descubrimiento de prueba se envió, por 

correo electrónico. Por lo que el término de 20 días estatuido en la 

Regla 33 de las de Procedimiento Civil, supra, para contestar el 

requerimiento vencía el 5 de enero de 2021.  

Es un hecho cierto que la representación legal de los 

recurridos recibió el Requerimiento de Admisiones21. Así pues, 

justificaron la tardanza de producir las contestaciones del 

Requerimiento de Admisiones dentro del término concedido por la 

Regla 33, supra, por entender que los días 24, 25, 31 de diciembre 

y 1 de enero eran días de fiesta, los cuales debían computarse como 

días adicionales al término establecido, provocando con ello una 

extensión al término que concede la Regla 33.  

De lo anterior se desprende que las razones alegadas no son 

razonables ni proporcionan una justa causa para la tardanza. El 

añadir 4 días feriados para extender el término concedido por ley no 

justifica el incumplimiento con la Regla 33 de Procedimiento Civil. 

Más aún, tal pretensión es contraria a derecho por lo que resulta 

improcedente. 

 
21 Surge de la relación de hechos procesales y pertinentes del caso en el Alegato 

en Oposición de la Parte Recurrida. 
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La forma en que el TPI abordó la controversia no fue conforme 

a derecho. Ante una figura procesal cuyas disposiciones son 

mandatorias y cuyo incumplimiento tiene unas consecuencias 

específicas, el TPI admitió la contestación sin justa causa para ello. 

Bajo este escenario, no podemos conceder deferencia a la 

determinación interlocutoria impugnada.  

-VI- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari, 

se revoca la resolución recurrida y se dan por admitidos los 

requerimientos.  

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 


