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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 10 de 

septiembre de 2021, comparece ante nos la Sra. Josefina Arce 

Quiñones (en adelante, la señora Arce Quiñones o la peticionaria).  

Nos solicita la revocación de una Resolución y Orden emitida el 6 de 

agosto de 2021 y notificada el 11 de agosto de 2021, por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Guayama.  Por 
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medio del dictamen recurrido, inter alia, el TPI declaró No Ha Lugar 

una solicitud presentada por la peticionaria para que se diera por 

admitido el requerimiento de admisiones cursado a Brazilian 

Country Homes, Inc. (en adelante, Brazilian); Eduardo Gregorio 

Bermúdez Parr (en adelante, el señor Bermúdez Parr), Ana I. 

Mayoral Wirshing, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales o 

Comunidad de Bienes entre ellos compuesta; Eduardo Alejandro 

Bermúdez Stubbe (en adelante, el señor Bermúdez Stubbe), Zutana 

de Tal y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (en adelante, los 

recurridos o terceros demandados). 

 Por las razones que expresamos a continuación, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

El 24 de marzo de 2006, la señora Arce Quiñones suscribió 

un pagaré hipotecario a favor de FirstBank Puerto Rico (en adelante, 

FirstBank) por la suma de $498,445.00, más intereses al 7.25% 

anual y otros créditos accesorios.  En la misma fecha, 24 de marzo 

de 2006, en aseguramiento del pagaré, la peticionaria otorgó la 

Escritura de Hipoteca número 41, modificada el 23 de abril de 2007 

por la Escritura de Hipoteca número 56, en la que gravó el siguiente 

inmueble: 

RÚSTICA: Solar número Nueve B (9-B) radicado en el 

Barrio Lapa del término municipal de Cayey, Puerto 

Rico, compuesto de uno punto cero tres cero siete 

cuerdas (1.0307 cdas.) equivalentes a cuatro mil 

cincuenta metros cuadrados con cinco mil seiscientos 

ocho diezmilésimas (4,050.5608 m.c.), colindando por 

el Norte con Calle dedicada a uso público; por el Sur 

con el remanente y Vista Sur Plantation & Country 

Club; por el Este con Vista Sur Plantation & Country 

Club; y por el Oeste con el remanente.   

 

Se segrega de una finca de mayor cabida, la cual consta 

presentada para su inscripción al Asiento 1546 del 

Diario 1132, finca número 9,590 del término Municipal 

de Cayey, Registro de Caguas, Sección Primera.1 

 
1 Véase, Demanda, Anejo 17 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 131-133.  
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 El 3 de diciembre de 2013, FirstBank incoó una Demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  Reclamó el pago del 

principal de $305,841.55, intereses y honorarios de abogado según 

pactados.  En síntesis, alegó el incumplimiento de la peticionaria en 

el pago de mensualidades ascendentes a la suma de $1,724.61 

desde el 1 de abril de 2010.   

 Por su parte, el 13 de febrero de 2014, la señora Arce 

Quiñones presentó una Contestación a la Demanda y Reconvención. 

En esencia, aseveró que el desembolso reclamado fue directamente 

al desarrollador, Vista Sur Plantation & Country Club, Inc. (en 

adelante, Vista Sur), al constructor, Brazilian, y a sus dueños, el 

señor Bermúdez Parr y su hijo, el señor Bermúdez Stubbe.  

Asimismo, sostuvo que en varias ocasiones se comunicó con la 

institución financiera para informarle sobre las alegadas 

actuaciones negligentes y fraudulentas del desarrollador y del 

constructor por no cumplir con la obra en cuestión, según lo 

acordado.  Además, argumentó que FirstBank fue negligente al 

desembolsar alrededor del 61.1% del dinero a base de unas 

certificaciones que no eran cónsonas con el estado real de la obra.2  

A su vez, con relación a la Reconvención interpuesta en contra 

de FirstBank, la peticionaria arguyó que el instrumento público 

establecía que el préstamo concedido era para la adquisición de un 

solar y la construcción de una residencia, a completarse en seis (6) 

etapas.3  Asimismo, añadió que cada fase requeriría una verificación 

por parte de la institución bancaria.  Sin embargo, a penas 

completado el 5% de la obra, FirstBank desembolsó más de la mitad 

de la totalidad del préstamo en cuestión.  Además, señaló que 

informó a FirstBank sobre el abandono de la construcción por parte 

 
2 Véase, Contestación a la Demanda y Reconvención, Anejo 19 del Apéndice del 

recurso de certiorari, pág. 140.  
3 Id., a las págs. 139-140.  
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del constructor.  En respuesta, el 13 de marzo de 2014, FirstBank 

presentó una Réplica en la que sostuvo que los desembolsos fueron 

autorizados y precedidos de sendas certificaciones, que recibió del 

desarrollador y que estaban autorizadas por la peticionaria.  

De igual forma, el 8 de abril de 2014, la señora Arce Quiñones 

instó una Demanda de Tercero en contra de Vista Sur; Brazilian; el 

señor Bermúdez Parr; el señor Bermúdez Stubbe, y sus respectivos 

cónyuges, para que, junto con los bienes comunes y las compañías 

aseguradoras, respondieran por la totalidad de la deuda reclamada.  

Así pues, el 18 de diciembre de 2014, la Demanda Contra Tercero 

fue enmendada con el propósito de sustituir los nombres ficticios 

por los de las compañías aseguradoras.4 

Cabe destacar que, previo a la Demanda instada por 

FirstBank, el 22 de junio de 2009, la señora Arce Quiñones presentó 

una Querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, el DACO) en contra de las mismas personas jurídicas y 

naturales incluidas en la Demanda de Tercero.5  De entrada, arguyó 

que Brazilian abandonó y dejó inconclusa la construcción de su 

residencia principal.6  En vista de ello, se presentó una reclamación, 

sobre incumplimiento de contrato y daños en contra de los terceros 

demandados.  Culminados los trámites de rigor ante la agencia 

concernida, el 15 de junio de 2015, notificada el 16 de junio de 2015, 

el DACO condenó a Brazilian, la cual no compareció al proceso, al 

pago de la suma de $498,445.0 y de $5,000.00, por concepto de 

honorarios de abogado a favor de la señora Arce Quiñones.  No 

obstante, el DACO rechazó descorrer el velo corporativo por falta de 

evidencia suficiente.  

 
4 Por su parte, el 4 de junio de 2015, la señora Arce Quiñones desistió de su 

reclamación en contra de las aseguradoras. 
5 Véase, Querella, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-16.  
6 Id., a la pág. 7. 
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Luego de varias incidencias procesales, el 13 de septiembre de 

2018, la señora Arce Quiñones interpuso una Demanda de Tercero 

Enmendada.  Lo anterior con el propósito de instaurar una nueva 

causa de acción a raíz de nueva evidencia descubierta durante el 

extenso procedimiento administrativo y judicial en contra del señor 

Bermúdez Stubbe, el señor Bermúdez Parr y la señora Mayoral 

Wirshing, como accionistas y directivos de Brazilian y Vista Sur.  La 

peticionaria argumentó que los terceros demandados responden en 

su carácter personal y procede descorrer el velo corporativo.7  Ello, 

al amparo del Artículo 12.04 de la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre 

de 2009, según enmendada, conocida como Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3784 (en adelante, Ley 164-2009).  Por 

su parte, los terceros demandados se opusieron y plantearon la 

doctrina de cosa juzgada.8   

Por otro lado, el 9 de junio de 2018, FirstBank presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria en torno a la Demanda y Solicitud de 

Desestimación en cuanto a la Reconvención.  A su vez, la peticionaria 

no se opuso a la solicitud de sentencia sumaria, ni a la solicitud de 

desestimación de su Reconvención.   

El 25 de febrero de 2019, el foro primario dictó una Sentencia 

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria incoada 

por FirstBank y desestimó con perjuicio la Reconvención.  En dicho 

dictamen, el TPI ordenó a la señora Arce Quiñones a satisfacer el 

principal de $305,841.55, intereses al 7.25%, y honorarios de 

abogado, entre otras partidas.9  Con relación a la segunda enmienda 

a la Demanda entablada por la peticionaria en contra de los terceros 

demandados, el foro recurrido declaró No Ha Lugar dicha solicitud, 

sin perjuicio a la eventual presentación de un pleito independiente.  

 
7 Véase, Demanda de Tercero Enmendada, Anejo 22 del Apéndice del recurso de 

certiorari, pág. 159. 
8 Id. 
9 Véase, Sentencia, Anejo 32 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 230. 
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De igual manera, desestimó con perjuicio la Demanda en contra de 

todos los recurridos tras concluir que aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada.  Sin embargo, luego de culminados, el 20 de junio de 2019, 

otro Panel de este Tribunal emitió una Sentencia mediante la cual 

revocó la determinación del TPI y ordenó la continuación de los 

procedimientos ante el foro primario (KLAN201900551).10  

Así pues, en lo atinente a la controversia que nos ocupa, el 12 

de noviembre de 2019, la señora Arce Quiñones les envió a los 

terceros demandados un correo electrónico en el que les solicitó a 

estos que suplementaran las contestaciones al requerimiento de 

admisiones cursado el 14 de junio de 2017.11  Cabe señalar que, con 

fecha de 14 de junio de 2017, la peticionaria remitió a la Lcda.  Livia 

E. Rovira Fuster (en adelante, la licenciada Rovira Fuster), un 

Interrogatorio, Requerimiento de Documentos y Requerimiento de 

Admisiones.  En su misiva, indicó que el mismo debía ser contestado 

en veinte (20) días y treinta (30) días, respectivamente.  En 

respuesta, el 21 de junio de 2017, la licenciada Rovira Fuster 

notificó a la representación legal de la peticionaria que estaría 

presentando una moción de desestimación en cuanto a la causa de 

acción concerniente al señor Bermúdez Parr y Vista Sur.  Por lo 

tanto, no presentaría en aquel momento una contestación, salvo que 

el TPI ordenara otra cosa. 

Por su parte, el 21 de septiembre de 2020, la señora Arce 

Quiñones remitió nuevamente una comunicación, a través del 

correo electrónico, a los terceros demandados.  En esencia, señaló 

que habían transcurrido tres (3) años y tres (3) meses desde que se 

envió el Interrogatorio, Requerimiento de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones.  No obstante, arguyó que no había 

 
10 Véase, Sentencia, Anejo 38 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 478. 
11 Véase, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial contra Eduardo Gregorio 
Bermúdez Parr, Ana Inés Mayoral Wirshing y la Sociedad de Gananciales 
Compuesta por Ambos, Anejo 38 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 510 

- 512. 
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recibido una respuesta. Por consiguiente, solicitó a los recurridos 

que suplementaran las contestaciones a los requerimientos de 

admisiones, en o antes, del 1 de octubre de 2020.12  Ello así, so pena 

de que se dieran por admitidos los requerimientos de admisiones. 

A tales efectos, luego de varios trámites procesales, el 4 de 

marzo de 2021, la señora Arce Quiñones incoó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial contra Eduardo Gregorio 

Bermúdez Parr, Ana Inés Mayoral Wirshing y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos.  Argumentó que no existían 

controversia de hechos que le impidiera al TPI concluir que los 

terceros demandados responden, en su carácter personal, como 

incorporadores, oficiales, accionistas y directivos de Vista Sur y 

Brazilian.  Planteó que los recurridos no habían contestado el 

Interrogatorio, Requerimiento de Documentos y Requerimiento de 

Admisiones cursado originalmente el 14 de junio de 2017.  De igual 

forma, señaló que no habían levantado objeción alguna en cuanto 

al contenido de este, así como tampoco habían solicitado prórroga 

alguna para remitir sus contestaciones. Así pues, arguyó que 

automáticamente se tendrá por admitido el requerimiento de 

admisiones.  En específico, la admisión relacionada a que los 

recurridos crearon las corporaciones como un simple alter ego para 

defraudar a sus clientes, entre ellos la señora Arce Quiñones. 

En respuesta, el 19 de mayo de 2021, la señora Mayoral 

Wirshing interpuso una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

y Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Desestimatoria.  Argumentó 

que el requerimiento de admisiones fue dirigido al señor Bermúdez 

Parr y no se incluyó a la señora Mayoral Wirshing.13  En torno a este 

 
12 Véase, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Contra Eduardo 
Gregorio Bermúdez Parr, Ana Inés Mayoral Wirshing y la Sociedad de Gananciales 
Compuesta por Ambos, Anejo 38 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 510. 
13 Véase, Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia 
Sumaria Parcial Desestimatoria, Anejo 39 del Apéndice del recurso de certiorari, 
pág. 554. 
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particular, señaló que, a pesar de las alegaciones de la peticionaria, 

el requerimiento de admisiones fue contestado, bajo juramento, 

dentro del término de prórroga concedido por la peticionaria el 27 

de noviembre de 2019, y notificado por correo electrónico el 2 de 

diciembre de 2019.14  Además, indicó que el 5 de noviembre de 

2020, el señor Bermúdez Parr remitió la contestación al 

interrogatorio y requerimiento de admisiones.15  Sin embargo, no se 

recibió respuesta de la señora Arce Quiñones.  Por ende, sostuvo 

que no procedía que el TPI diera por admitido el requerimiento de 

admisiones remitido por la peticionaria a los terceros demandados.   

Así las cosas, el 6 de agosto de 2021, notificada el 11 de agosto 

de 2021, el foro primario dictó una Resolución y Orden en la que, 

inter alia, declaró No Ha Lugar el petitorio de que se diera por 

admitidos los requerimientos de admisiones. 

No conteste con la anterior determinación, el 10 de septiembre 

de 2021, la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe en 

el que adujo que el TPI cometió los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el TPI al no dar por admitido el requerimiento de 
admisiones. 

 
Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria.   

 

 El 14 de septiembre de 2021, dictamos una Resolución para 

que los recurridos se expresaran en torno al recurso de epígrafe, en 

un término a vencer el 20 de septiembre de 2021.  En cumplimiento 

 
14 Del recurso de autos surge que el 27 de noviembre de 2019, la licenciada Rovira 
Fuster remitió, por correo electrónico dirigido a la representación legal de la 

peticionaria, una Contestación a Requerimiento de Admisiones Juramentado. 

Véase, Contestación a Requerimiento de Admisiones, Anejo 1 del Apéndice del 

recurso de Oposición a certiorari, págs. 3-4.  
15 El 6 de octubre de 2020, los terceros demandados, por conducto de una 

Oposición a Solicitud de Regla 34, informaron al foro primario que los trámites 

para contestar el descubrimiento de prueba se retrasaron debido a que el señor 
Bermúdez Parr se encontraba hospitalizado por el COVID-19.  En consecuencia, 

se solicitó un término adicional de veinte (20) días para interponer su contestación 

al Interrogatorio, Requerimiento de Documentos y Requerimiento de Admisiones. 
Véase, Oposición a Solicitud de Regla 34, Anejo 3 del Apéndice del recurso de 

Oposición a certiorari, págs. 13-15.  
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con lo anterior, el 20 de septiembre de 2021, presentaron una 

Oposición a Certiorari. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a la controversia que atendemos. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

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

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

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  
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…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 
 

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

reglamenta lo concerniente al alcance del requerimiento de 

admisiones.  En particular, dispone que una parte podrá requerir 

por escrito a cualquier otra parte que admita la veracidad de 

cualesquiera materias que se relacionen con cuestiones de hechos 

u opiniones de hechos o con la aplicación de la ley a los hechos del 

caso.  La antes mencionada 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 notifique 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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Las disposiciones de la Regla 33, supra, 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.  Las Reglas de Procedimiento 

Civil “[s]e interpretarán de modo que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento”.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Cónsono con los principios anteriormente esbozados, 

procedemos a atender la controversia planteada por la peticionaria.  

III. 

En sus señalamientos de error, la señora Arce Quiñones 

arguyó que incidió el foro primario al denegar su solicitud de dar por 

admitido el requerimiento de admisiones remitido a los terceros 

demandados que no fueron contestados dentro del término de 

prórroga concedido.  Así pues, alegó que, a tenor con lo dispuesto 

en la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, la admisión de un 

requerimiento no contestado oportunamente, ni dentro de la 

prórroga concedida, es automática.  En apoyo a su contención, 

enfatizó que el requerimiento de admisiones fue cursado el 14 de 

junio de 2017, y que, ante el incumplimiento de las partes a quienes 

fue remitido, el TPI debió eliminar las alegaciones contenidas en la 

Demanda y dictar sentencia sumaria parcial sobre los hechos 

incontrovertidos.  Sostiene que, de conformidad con el derecho 

aplicable, debe darse por admitido el requerimiento cursado a los 

recurridos.  De lo contrario, se causaría un grave perjuicio a la 

peticionaria.        

 Hemos revisado cuidadosamente el expediente ante nuestra 

consideración y no encontramos razones para intervenir con el 

dictamen recurrido.  Por el contrario, surge del récord que los 
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terceros demandados remitieron a la peticionaria las contestaciones 

juramentadas del requerimiento de admisiones dentro del término 

concedido en la segunda prórroga.  Por otro lado, si bien es cierto 

que el lenguaje de la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que, luego de vencido el término para contestar un 

requerimiento de admisiones, este será admitido automáticamente, 

no podemos ignorar que los tribunales deben interpretar la Regla 

33(b) de Procedimiento Civil, supra, de forma flexible que favorezca, 

en los casos apropiados, que el conflicto se dilucide en los méritos.  

Máxime así, cuando se trate de una admisión tácita, por no 

contestarse el requerimiento dentro del término establecido para 

ello.  Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 573-

574 (1997).16 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, resolvemos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro 

de instancia en su determinación al declarar No Ha Lugar la 

solicitud de la señora Arce Quiñones sobre dar por admitido el 

requerimiento de admisiones cursado a los terceros demandados y 

dictar sentencia sumaria parcial.  En consecuencia, nos abstenemos 

de intervenir con dicho criterio y no procede nuestra intervención en 

esta etapa de los procedimientos.  Tampoco está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen recurrido.   

Por consiguiente, denegamos el auto de certiorari.     

IV. 

 En virtud de lo antes expresado, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

 
16 En vista de que no hubo un incumplimiento con contestar el requerimiento de 

admisiones, resulta innecesario una discusión ulterior en cuanto al segundo 

señalamiento de error.  Mas aun, el TPI no ha resuelto la moción de sentencia 

sumaria interpuesta por la peticionaria, por lo cual cualquier pronunciamiento 
sobre el particular resultaría prematuro.  Una vez el foro primario se exprese sobre 

la solicitud de sentencia sumaria de la peticionaria, esta podrá, de estimarlo 

procedente, entablar el recurso apelativo ante este Foro en su momento dado. 
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 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 


