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DAÑOS Y OTROS     

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Comparece Genserv, Inc., (Genserv o parte peticionaria) y solicitan 

la revisión de la Orden dictada el 26 de mayo de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo, (TPI o foro primario), notificada en esa 

misma fecha. Mediante el aludido dictamen, el foro primario denegó una 

solicitud de orden protectora sobre el descubrimiento de prueba requerido 

por LMD & ASSC Puerto Rico, LLC (LMD o parte recurrida).  También, la 

parte peticionaria solicita la revisión de la Orden dictada el 15 de junio de 

2021, notificada el 16, mediante la cual el TPI declaró No Ha Lugar una 

Solicitud de Prórroga y da por admitida el Requerimiento de Admisiones. 

De igual manera, solicita revisión sobre la Orden dictada el 16 de junio de 

2021, notificada el mismo día, mediante la cual el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que la Contestación al Requerimiento de Admisiones 

se presentó tardíamente.  Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos el recurso instado ante nuestra consideración. 

I.  

El 18 de agosto de 2020, LMD presentó Demanda contra Genserv 

mediante la cual solicitó: 1) un entredicho provisional; 2) un interdicto 

preliminar; 3) un interdicto permanente; y 4) y una sentencia declaratoria 
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para que se ordene la reivindicación de bienes comerciales en posesión la 

parte peticionaria. El 31 de agosto de 2021, Genserv solicitó la 

desestimación de la de la Demanda aduciendo que, en primer lugar, la 

parte recurrida carecía de legitimación activa y, segundo, que hacia falta 

una parte indispensable. Ese mismo día, LMD se opuso a dicha solicitud. 

Luego de una vista y unos respectivos memorando de derecho, el 9 

de septiembre de 2020, notificada el 10, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de 

Genserv. El mismo 9 de septiembre, ambas partes presentaron una 

Estipulación Conjunta Solicitando Orden disponiendo de Solicitud de 

Interdicto Preliminar y Permanente. Luego de tomar conocimiento judicial 

de los acuerdos, el 10 de septiembre de 2020, notificada el 14, el foro 

primario dictó Sentencia Parcial. En esta, desestimó las causas de acción 

en cuanto al interdicto preliminar y permanente. En cuanto a la sentencia 

declaratoria, el TPI continuó los procedimientos por la vía ordinaria. 

Luego de otros trámites procesales, el 8 de marzo de 2021, LMD 

presentó una Demanda Enmendada. Posterior a ello, el 9 de abril de 2021, 

la parte recurrida, nuevamente enmendó dicha demanda. En esta, presentó 

los siguientes reclamos: 1) daños por incumplimiento contractual; 2) 

enriquecimiento injusto; 3) daños extracontractuales; 4) interferencia 

torticera con relaciones contractuales; y 5) una sentencia declaratoria.  

Así las cosas, el 4 de mayo de 2021, se celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos y el foro recurrido le concedió a Genserv el 

término de 45 días para que contestara la demanda.1 Posterior a ello, el 7 

de mayo de 2021, LMD le cursó un Requerimiento de Admisiones al igual 

que un Interrogatorio y una Producción de documentos. Por tal razón, el 21 

de mayo de 2021, la parte peticionaria presentó una Moción Solicitando 

Orden Protectora Provisional. El 24 de mayo de 2021, la parte recurrida se 

opuso a dicha moción y, el 26 de mayo de 2021, el TPI emitió una Orden 

 
1 El 22 de junio de 2021, la parte peticionaria presentó su Contestación a la Segunda 
Demanda Enmendada, fuera del término concedido. 



 
 

 
KLCE202100813    

 

3 

mediante la cual declaró No ha Lugar la referida moción. Por lo que, el 28 

de mayo de 2021, Genserv presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración y Reiterando Solicitud de Orden Protectora Provisional. 

En respuesta, ese mismo día, LMD se opuso a dicha solicitud de 

reconsideración. Luego de unas respectivas Réplicas y una Dúplica, el 1 

de junio de 2021, notificada el 2, el foro primario emitió una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.  

Así las cosas, el 11 de junio de 2021, la parte recurrida presentó una 

Moción en Solicitud de Orden Dando por admitido el Primer Requerimiento 

de Admisiones a Genserv. Por lo que, el 13 de junio de 2021, la parte 

peticionaria solicitó una prórroga para contestar el descubrimiento de 

prueba, a la cual LMD se opuso el 14 de junio de 2021. Asimismo, el 15 de 

junio de 2021, notificada el 16, el TPI emitió Resolución mediante la cual 

dispuso lo siguiente:  

NO HA LUGAR. LAS CUESTIONES SOBRE LAS CUALES 
SE SOLICITO LA ADMISION CONTENIDAS EN EL 
REQUERIMIENTO DE ADMISIONES CURSADO EL 7 DE 
MAYO DE 2021 POR LA PARTE DEMANDANTE SE TIENEN 
POR ADMITIDAS. ELLO, AL AMPARO DE LA REGLA 33 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL Y SU JURISPRUDENCIA 
INTERPRETATIVA. UN EXAMEN DEL EXPEDIENTE ASI 
COMO LAS RAZONES VERTIDAS EN LA MOCION DE 
PRORROGA NO CONSTITUYEN JUSTA CAUSA PARA 
QUE ESTE TRIBUNAL CONCEDA OTRO TERMINO EN 
EXCESO DE PLAZO DE 20 DIAS OTORGADOS POR LA 
REFERIDA REGLA. MAXIME CUANDO LA PRORROGA 
SOLICITADA SE PRESENTO TARDIAMENTE. SE 
CONCEDE UN TERMINO PERENTORIO DE 15 DIAS A LA 
PARTE DEMANDADA PARA CONTESTAR EL PRIMER 
PLIEGO DE INTERROGATORIOS ASI COMO EL 
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS 
CURSADO POR LA PARTE DEMANDANTE EL 7 DE MAYO 
DE 2021. 
 

El mismo 16 de junio, la parte peticionaria presentó una Moción 

Informativa en la cual afirmó haber entregado Contestación a 

Requerimiento de Admisiones. Por lo que, ese mismo día, el foro primario 

emitió Orden mediante la cual dispuso, “NADA QUE PROVEER. LA 

CONTESTACION AL REQUERIMIENTO DE ADMISIONES SE 

PRESENTO TARDIAMENTE”. 
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Inconforme con las determinaciones recurridas, Genserv acudió de 

manera oportuna ante este foro mediante un recurso de Certiorari Civil en 

la cual formuló los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera al no conceder la 
Orden Protectora y solicitud de término para contestar 
requerimiento de admisiones e interrogatorios presentado 
por la Co-demandada – Peticionaria dentro del término de 
45 días adicionales concedidos por el Tribunal para que 
ésta pudiese presentar su alegación responsiva, defensas 
y reconvención en el pleito. 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
expedir la Orden Protectora solicitada, a pesar que el envío 
del descubrimiento de prueba fue en clara violación a lo 
establecido en la vista celebrada el 9 de diciembre de 2020, 
o sea a la Ley del caso y a pesar que el envío del 
descubrimiento de prueba no solo fue contrario a la Ley del 
caso, sino a sabiendas que se había concedido solo 3 días  
antes una prórroga para poder traducir y contestar la 
extensa demanda enmendada por no hablar ni entender 
español las partes, todo esto en claro perjuicio de la 
Peticionaria. 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dar por 
admitido el Requerimiento de Admisiones a pesar que fue 
cursado en clara violación a la Ley del caso y en claro 
perjuicio de la Peticionaria; que la Solicitud de Orden 
Protectora y solicitud de término presentada el 21 de mayo 
de 2021, tuvo el efecto de interrumpir el término para  
contestarlo; que el término para contestarlo comenzó a 
discurrir nuevamente, el 2 de junio de 2021 y que la  
Contestación se cursó dentro del término establecido , el 
cual fue interrumpido al solicitarse la Orden Protectora. 

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dar por 
admitido el Requerimiento de Admisiones a pesar que la 
aceptación significaría la disposición del caso, en clara 
violación al debido proceso de ley y su derecho a su día en 
corte y hasta su derecho a la no autoincriminación. 

Luego de varios trámites procesales, el 2 de agosto de 2021, LMD 

presentó Oposición a Petición de Certiorari. 

II.  

A. El certiorari 

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 inferior. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723 (2016). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

limita nuestra discreción y autoridad y establece las instancias específicas 

en que se nos permite intervenir mediante el auto de certiorari con 

decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. La Regla 52.1 
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de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, 

expresamente lo siguiente:  

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.  
 
Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

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

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. Se le considera “un 

recurso discrecional que atiende determinaciones interlocutorias, no 

finales, del foro primario”. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

106 (2015); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1003 (2015); 

IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  Esa discreción no 

opera en el vacío. Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el 

tribunal considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:   

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.   
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces 

toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir los 

procedimientos que ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para gobernar esos 

procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine 

Art Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974). Gozan, además, de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración de 

forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, 

y están llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y económica 

de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996), Vellón v. 

Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  En cuanto al descubrimiento de 

prueba, el Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que el TPI tiene 

amplia discreción para regular el descubrimiento de prueba de los casos 

ante su consideración y los tribunales apelativos no deberán intervenir con 

las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha discreción, a menos 

que el Foro de Instancia actúe con prejuicio o parcialidad, se equivoque en 

la aplicación del derecho o incurra en abuso de discreción.  Rivera y otros 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 153-155 (2000). 

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia están 

facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).   

Como la discreción está atada a la razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, en la medida 

que el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de su discreción para 

conducir los procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa medida 
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estará abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de la discreción, 

si la medida que toma es razonable. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 

197 (1964).  

B. Regla 33 de Procedimiento Civil 

La Regla 33 de las de Procedimiento Civil, supra, regula lo 

concerniente al requerimiento de admisiones. Según comenta el tratadista 

J. Cuevas Segarra “[e]ste es un mecanismo sencillo y económico, de 

excepcional utilidad en la práctica contenciosa”. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. 

III, pág. 1000; véase Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 

171 (2007). De modo que, la aludida regla autoriza a una parte a requerirle 

a otra que admita la veracidad de cualquier materia que se relacionen con 

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

y la autenticidad de cualquier documento que se acompañe con el 

requerimiento. Íd., op. cit., pág. 1000. Este instrumento “persigue el 

propósito de aligerar los procedimientos para definir y limitar las 

controversias del caso y proporcionar así un cuadro más claro sobre éstas”. 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997). 

 En lo pertinente, la referida Regla dispone que: 

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. 32 LPRA Ap. V, R. 33. 
 

 En otras palabras, la parte que viene obligada a responder un 

requerimiento de admisiones deberá “admitir o negar lo requerido bajo 

juramento o presentar una objeción escrita sobre la materia en cuestión 

dentro del término de 20 días”. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 

supra, pág. 171-72 (énfasis suplido). De incumplir con este requisito, las 

cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión se tendrán por 

admitidas automáticamente. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

supra, pág. 573 (énfasis suplido).  En este sentido, la Regla en cuestión no 
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requiere que el tribunal emita una orden a esos efectos. Íd. Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que con esta Regla se busca evitar que una parte, 

mediante actuaciones que demuestren dejadez y desidia, dilate los 

procedimientos judiciales. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, 

pág. 174. 

 A pesar de lo anteriormente expuesto, en los casos apropiados, el 

tribunal debe de ser flexible en su interpretación y  “[d]ebe de ejercer 

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

haberse contestado el requerimiento dentro del término establecido para 

ello”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, págs. 573-74. 

Además, nuestro más alto Foro ha expresado que “las disposiciones de la 

Regla 33 son mandatorias, no meramente directivas, lo que requiere que 

haya un cumplimiento sustancial con las mismas. Sin embargo, al igual que 

ocurre con cualquier otra regla procesal, al aplicarla e interpretarla no se 

puede permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en detrimento de 

la justicia sustancial”. Íd., págs. 574-75. 

III.  

Evaluado el recurso de certiorari instado por la parte peticionaria a 

la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y de la Regla 40 de nuestro 

reglamento, determinamos que no existen circunstancias que ameriten 

nuestra intervención. No estamos en mejor posición que el tribunal a quo 

para decidir de otra manera, ni de sustituir su criterio, en ausencia de 

prueba que así lo indique. 

En el presente recurso, luego de que LMD le cursara un 

requerimiento de admisiones, la parte peticionaria solicitó una orden 

protectora por entender que dicho requerimiento era improcedente hasta 

tanto transcurriera el término para contestar la Demanda. Al evaluar dicha 

solicitud y su oposición, el foro primario denegó la orden protectora. Cabe 

señalar que la misma Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, dispone en 
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que momento se puede cursar un requerimiento de admisiones. 2   De 

manera que, como foro apelativo no nos corresponde administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro primario. Las medidas 

procesales que los jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción 

para dirigir y conducir los procedimientos que ante ellos se siguen merecen 

nuestra deferencia. 

Por otro lado, ya vencido el término para que contestara el requerimiento 

de admisiones, la parte peticionaria solicitó una prórroga de 15 días adicionales 

para poder responder. Por lo que, el TPI denegó la prórroga y dio por admitida el 

requerimiento de admisiones. No atisbamos abuso de su discreción ni parcialidad 

de parte del foro primario al así hacerlo.  

Cónsono con todo lo anterior y a la luz de los criterios establecidos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no hallamos razón para 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa de los procesos. 

Recordemos que, como tribunales revisores, no debemos intervenir con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de un tribunal 

sentenciador en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Ante la ausencia de tales elementos en la determinación del 

foro primario, no debemos intervenir con lo dispuesto en su dictamen.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos denegamos el auto 

de certiorari conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y se 

devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos  

 

 

 

 
2 El requerimiento podrá notificarse, sin el permiso del tribunal, a la parte demandante luego 
de comenzado el pleito y a cualquier otra parte luego de haber transcurrido el término de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de su emplazamiento. Si la parte demandada inicia 
cualquier tipo de descubrimiento dentro del referido plazo, dicha limitación no será de 
aplicación.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


