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SENTENCIA  

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

Comparece ante nos el señor Charles Marzant Vega (Sr. 

Marzant o Apelante) mediante recurso de Apelación. Solicita la 

revisión de una Sentencia emitida el 11 de enero de 2017 y 

notificada el 17 de enero del mismo año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en el caso D AC 2015-2511, 

Marzant Vega v. Nimay Auto Corp. Mediante dicho dictamen el TPI 

desestimó con perjuicio la Demanda instada por éste y la señora 

Virginia Ortiz Rodríguez (Sra. Ortiz) en contra de Nimay Auto Corp. 

(Nimay o Apelada).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la 

Sentencia apelada.  

I. 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos y de los Autos Originales. 

El 10 de diciembre de 2015 el Sr. Marzant y la Sra. Ortiz, 

casados entre sí, instaron una Demanda sobre incumplimiento de 
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contrato y daños y perjuicios en contra de Nimay.1 Alegaron que, el 

29 de julio de 2009, el Sr. Marzant adquirió en Nimay un vehículo 

de motor marca Suzuki, año 2009, a través de un contrato de 

financiamiento de 71 meses a razón de $346.32. Indicaron que, en 

abril de 2015, cuando éste acudió a la entidad bancaria que 

financió el vehículo a depositar su pago, halló que el contrato de 

financiamiento había sido alterado, añadiéndosele seis pagos 

adicionales. Afirmaron que fue un empleado de Nimay, a quien 

nombraron como codemandado desconocido, quien realizó dicha 

alteración. Arguyeron que la parte demandada pretendió 

beneficiarse ilícitamente con sus actuaciones y que Nimay responde 

vicariamente por los actos torticeros y fraudulentos de sus agentes y 

empleados. Solicitaron ser indemnizados monetariamente por daños 

contractuales, personales, angustias mentales y sufrimientos 

morales así como con el pago a la institución bancaria de los seis 

pagos no pactados, las costas y los honorarios de abogado.  

El 16 de febrero de 2016 Nimay, sin someterse a la 

jurisdicción del TPI, presentó una Moción de Prórroga, en la que 

indicó que el “dealer” cerró sus operaciones en diciembre de 2015 y 

solicitó un término para presentar la alegación correspondiente. 

Habiéndosele concedido dicho término, el 4 de marzo de 2016, 

Nimay presentó su Moción en Contestación a Demanda, en la que 

negó los hechos esenciales allí esbozados. Afirmó que el término del 

contrato en cuestión fue de 78 meses y anejó copia de éste así como 

de la factura y de las hojas de cómputo de pagos. Como defensas 

alegó la prescripción, la incuria y la falta de causa de acción.  

Luego de otros trámites procesales, el 6 de septiembre de 

2016, Nimay presentó una Moción Informando Envío de 

Requerimiento de Admisiones & Solicitud de Producción de 

                                       

1 Incluyeron, además, otros codemandados de nombres desconocidos. 
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Documentos. Avisó haberle cursado un Requerimiento de 

Admisiones a la Sra. Ortiz. El 28 de septiembre de 2016 los 

demandantes presentaron una Moción en Solicitud de Prórroga para 

Contestar Requerimiento de Admisiones en la que solicitaron un 

término de treinta días adicionales para dicho fin. El 30 de 

septiembre de 2016 Nimay presentó su Oposición a Solicitud de 

Prórroga para Contestar Requerimiento de Admisiones. Mediante 

Orden emitida el 4 de octubre de 2016 y notificada el 6 de octubre 

de 2016 el TPI concedió una prórroga de 20 días. El 7 de octubre de 

2016, los demandantes presentaron una Moción Informativa Sobre 

Utilización de Medio de Descubrimiento de Prueba en la que 

indicaron haberle remitido a Nimay, por conducto de su abogado, la 

“Contestación a la Reconvención”.   

El 26 de octubre de 2016 Nimay presentó una Moción Sobre 

Defectos en Contestación a Requerimiento de Admisiones, lo que la 

Hace Defectuosa y Nula. Adujo que, para el 8 de octubre de 2016, 

recibió una “Contestación a Reconvención” no a un Requerimiento 

de Admisiones, pero negó saber si ello atañía al caso de epígrafe, en 

el que no se le notificó que existiese una reconvención. Adujo, 

además, que el Requerimiento de Admisiones cursado a la Sra. Ortiz 

lo contestó el Sr. Marzant. Al afirmar que el término concedido para 

contestarlo expiró el 26 de octubre de 2016, solicitó que se diese por 

admitido el Requerimiento de Admisiones pues le fue cursado a la 

Sra. Ortiz, quien es la dueña de la unidad objeto del pleito, pero lo 

contestó el Sr. Marzant, quien no fue la parte requerida. 

Mediante Orden emitida el 28 de octubre de 2016, notificada 

el 1 de noviembre de 2016, el TPI le concedió hasta el 15 de 

noviembre de 2016 a los demandantes para que respondiesen, 

apercibiéndoles de que cualquier moción de prórroga debía cumplir 

con la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y de que, 
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transcurrido el término provisto por las reglas sin recibir una 

oposición conforme a Derecho, se resolvería según procediese. 

El 18 de noviembre de 2016 Nimay presentó una Moción 

Solicitando se de Por Admitido Nuestro Requerimiento y se Eliminen 

las Alegaciones de Terceros por Incumplimiento de Orden del 

Tribunal. Solicitó que, ya que los demandantes no reaccionaron en 

el término concedido para ello, se diese por admitido el 

Requerimiento de Admisiones y se les eliminaran las alegaciones, 

por incumplir con las órdenes del TPI. El 22 de noviembre de 2016, 

los demandantes presentaron una Moción Informativa. Indicaron 

que el 4 de octubre de 2016 le remitieron a Nimay la Contestación al 

Requerimiento de Admisiones denominándola, por error 

involuntario, como “Contestación a la Reconvención”. Aun cuando 

adujeron que el nombre no hace la cosa, señalaron que, en esa 

fecha, le habían remitido a Nimay la corrección pertinente.  

Como lo refleja la Minuta de la Vista de Estado de los 

Procedimientos celebrada el 1 de diciembre de 2016, allí se 

argumentó sobre el Requerimiento de Admisiones. Mientras que la 

representación legal de Nimay solicitó que se diese por admitido, 

pues lo contestó el Sr. Marzant como si fuese una reconvención, la 

representación legal de los demandantes adujo que hubo un error 

en el epígrafe de la contestación. Entre otros aspectos, surge 

también de la Minuta que se discutió la presentación de una moción 

dispositiva.  

El 5 de diciembre de 2016 Nimay presentó su Moción 

Dispositiva. Afirmó que cumplió con “su parte en el contrato de 

venta y financió la parte demandante, Virginia Ortiz Rodríguez por 

BBVAA, hoy Oriental Bank”. Adujo que no se incluyó a Oriental 

Bank como parte, pues se sabía que el contrato de financiamiento 

de la unidad vendida era correcto y de 78 meses. Reiteró que el 
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Requerimiento de Admisiones cursado a la Sra. Ortiz lo contestó un 

tercero, quien no fue el que compró el auto financiado. Sostuvo que, 

a tenor de las mociones que constaban en el expediente en torno a 

ello, la contestación al Requerimiento de Admisiones presentada era 

inadmisible. Alegó que no se objetó su moción del 16 de noviembre 

de 2016 y que, al no ser contestado, el requerimiento se admitió ex 

propio vigore, por lo que procedía desestimar con perjuicio la 

Demanda.  

Mediante Orden emitida el 7 de diciembre de 2016 y 

notificada el 13 de diciembre de 2016, el TPI le concedió a los 

demandantes hasta el 27 de diciembre de 2016 para que 

reaccionasen, advirtiéndoles que cualquier moción de prórroga 

debía cumplir con la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, supra, y que 

transcurrido el término provisto por las reglas sin recibirse una 

oposición conforme a Derecho, se resolvería según lo solicitó Nimay.  

En su Sentencia, notificada el 17 de enero de 2017, el TPI 

dictó lo siguiente:  

En vista de fecha de 1 de diciembre de 2016 se 
discutió, entre otros asuntos, irregularidades en cuanto a un 
requerimiento de admisiones dirigidos a la codemandante, 
Sra. Virginia Ortiz Rodríguez. Además, se mencionaron 
problemas para contestar un interrogatorio por asuntos de 
logística con la codemandante, Sra. Ortiz Rodríguez. A esos 
efectos, la representante legal de la codemandante mencionó 
que “habló con el abogado y él le enviará una moción 
dispositiva para discutirla con su cliente para desistir con 
perjuicio”.  

El 5 de diciembre de 2016 la parte demandada Nimay 
Auto Corp. presentó Moción Dispositiva, en la cual manifestó 
al inciso #5 que “el requerimiento es admitido “expropio 
vigore”, al no ser contestado, por lo que procede la 
desestimación con perjuicio de esta demanda”.  

El 7 de diciembre de 2016 emitimos la siguiente 
Orden:  

“Término para que la otra parte reaccione a Moción 
vence el 27 de diciembre de 2016. Regla 8.4 de las de 
Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap. V, R. 8.4. 
Mociones de prórroga, si algunas, tienen que cumplir 
con la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
V, R. 68, y Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998). 
Transcurrido el término que proveen las Reglas de 
Procedimiento Civil sin recibir oposición conforme a 
derecho, el Tribunal resolverá según solicitado por la 
parte demandada”.  
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La Orden fue notificada el 13 de diciembre de 2016, el 
término para oponerse a la misma venció el 27 de diciembre 
de 2016.  

Visto que al día de hoy la parte demandante no ha 
presentado oposición, y previo apercibimiento a dicha parte 
de la consecuencia de no hacerlo, desestimamos la 
Demanda, con perjuicio. Se incorporan a esta Sentencia los 
argumentos presentados por la parte demandada en la 
Moción Dispositiva. (Énfasis en el original.) 

 

Inconforme, el 14 de febrero de 2017, el Apelante compareció 

ante este foro mediante el presente recurso en el que le atribuyó al 

TPI la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA, NO CONCEDIENDO AL 
DEMANDANTE SU DERECHO A SU DÍA EN CORTE Y 

A SER BENEFICIADO DEL DERECHO A SER 
ESCUCHADO, SEGÚN DISPONE EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY ENMARCADO EN EL ARTÍCULO II 

SECCIÓN 7 DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO 
RICO.  

 

Mediante Resolución emitida el 10 de marzo de 2017 

ordenamos a Nimay a cumplir con la Regla 22 de nuestro 

Reglamento 4 LPRA Ap. XXII-B, para presentar su alegato. De igual 

modo, instruimos al TPI a remitir ante nos, en calidad de préstamo, 

los autos originales del caso, los que fueron recibidos por nuestra 

Secretaría el 15 de marzo de 2017. 

El 24 de marzo de 2017 Nimay presentó ante nos su Alegato 

de la Apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los Autos 

Originales, a tenor del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil le permite a la parte demandada solicitar que 

se desestime “la reclamación instada en su contra cuando es 

evidente de las alegaciones de la demanda que alguna de las 

defensas afirmativas prosperará”. Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 
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Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001). En su parte pertinente, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, establece lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable.  
Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada 

por haberse formulado conjuntamente con otra u otras 
defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción.  

 

Ante una moción de desestimación, el tribunal debe 

considerar como “ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas 

incluidas en la demanda”. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 

1049 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

935 (2011). Las alegaciones, además, deberán interpretarse 

“conjunta y liberalmente a favor del promovido.” Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010). Ahora bien, ello solo aplicará 

a aquellos hechos alegados de forma “clara y concluyente, que de su 

faz no den margen a dudas.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). Procederá la desestimación si se 

logra demostrar con certeza que la parte demandante “no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se 

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor”. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). 

B.  

Los tribunales de instancia ostentan “el poder inherente para 

vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su jurisdicción, 

pronunciamientos y órdenes”. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 

(2003). El efectivo funcionamiento del sistema judicial y la 

disposición expedita de los asuntos litigiosos requieren que dichos 
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jueces tengan la mayor flexibilidad y discreción al enfrentarse al 

manejo diario y la tramitación de los asuntos. Íd. A raíz de ello, a 

éstos se les reconoce la autoridad para conducir los litigios ante su 

consideración y “para aplicar correctivos apropiados en la forma y 

manera que su buen juicio les indique”. Íd. De ordinario, no 

intervendremos con el ejercicio discrecional de los tribunales de 

instancia al sancionar el incumplimiento de sus órdenes. Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 750 (1986). Ello sólo procede si 

es totalmente necesario para impedir una injusticia. Pueblo v. Vega, 

Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). 

Como regla general, los tribunales tienen la obligación de 

desalentar la falta de diligencia e incumplimiento con sus órdenes 

mediante su pronta, oportuna y efectiva intervención. Mejías et. al. 

v. Carrasquillo et. al., 185 DPR 288, 298 (2012); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986). Así, la imposición de 

sanciones resulta ser la solución a la constante contraposición entre 

el interés de que los procesos judiciales se adjudiquen rápida y 

económicamente y el interés de que se adjudiquen de forma justa, 

preferiblemente sobre los méritos. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, 

Inc., 118 DPR 679, 687 (1987). El poder de sancionar se aplicará de 

conformidad con los hechos particulares de cada caso. Íd.  

En particular, la Regla 37.7 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, provee para la imposición de la sanción económica que 

corresponda a una parte o a su representante legal en aquellos 

casos en que “una parte o su abogado o abogada incumple con los 

términos y señalamientos de esta regla, o incumple cualquier orden 

del tribunal para el manejo del caso sin que medie justa causa”. 

Asimismo, la Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, dispone, en su parte pertinente que, “[e]l tribunal podrá 

imponer… sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa 
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a una parte o a su representante legal por conducta constitutiva de 

demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia”.  

Ante una situación en la que la ley y la jurisprudencia 

aplicables dispongan que proceda imponer una sanción, en primera 

instancia, debe serle impuesta al abogado de la parte. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 223 (2001). Los abogados 

no solo están obligados a ser cuidadosos y diligentes al atender los 

asuntos que les encomiendan sus clientes sino que deben respetar 

las órdenes de los tribunales, por lo que deben desplegar la 

diligencia necesaria para no ocasionar demoras indebidas en la 

tramitación de los casos. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 

102 DPR 787, 791 (1974); Véase, Cánones 12 y 18 de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En caso de resultar infructuosa dicha 

acción disciplinaria, “procederá la imposición severa de la 

desestimación de la demanda o eliminación de las alegaciones 

únicamente después que la parte haya sido propiamente informada y 

apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el 

que la ésta [sic] no sea corregida”. (Énfasis en el original.) Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra.  

La sanción de la desestimación debe prevalecer únicamente 

en situaciones extremas en las que se haya demostrado clara e 

inequívocamente “la desatención y el abandono total de la parte con 

interés y ‘después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces 

en el orden de administrar justicia y, en todo caso, no debería 

procederse a ella sin un previo apercibimiento’”. (Énfasis en el 

original.) Íd. Se trata de la sanción más drástica que puede imponer 

un tribunal. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 

721 (2009). La parte que haya sido informada y apercibida de una 

situación tal que no tome acción correctiva no podrá luego 

querellarse ante ningún foro de que fue despojada 
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injustificadamente de su causa de acción o defensas. Íd. Una vez las 

partes expongan las razones por las cuales no debe desestimarse el 

caso, le corresponderá al tribunal sopesar los intereses 

involucrados: “de un lado, la necesidad del tribunal de supervisar 

su calendario, el interés público en la resolución expedita de los 

casos y [más importante aún] el riesgo de p[er]juicio al demandado 

por la dilación;... por lo que... de no demostrarse p[er]juicio verdadero 

con la dilación es irrazonable ordenar el archivo”. (Énfasis en el 

original.) Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 674-675 (1989).  

 La facultad del tribunal para desestimar una reclamación por 

el incumplimiento de las partes con las reglas u órdenes, se codificó 

en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
propia o a solicitud del demandado podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra 
él, o la eliminación de las alegaciones, según corresponda.  
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones tan sólo procederá después que el 
tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o 
abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la 
oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de la 
parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá 
a imponer sanciones al abogado o la abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego 
de que la parte haya sido debidamente informada o 
apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda 
tener el que ésta no sea corregida, el tribunal podrá ordenar 

la desestimación del pleito o la eliminación de las 
alegaciones. El tribunal concederá a la parte un término de 
tiempo razonable para corregir la situación, que en ningún 
caso será menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 
término. 
 

Pronunciada la desestimación del caso al amparo de esta regla, ello 

tiene el efecto de una adjudicación en sus méritos por lo que, al 

advenir final y firme la sentencia, “tendrá el efecto de cosa juzgada y 

le cerrará las puertas a la parte perjudicada a instar pleitos 

subsiguientes por los mismos hechos o las causas de acción”. 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra. Ante los efectos de 
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una desestimación, los tribunales deben atemperar su aplicación, a 

tenor de la política pública de que los casos se ventilen en los 

méritos pues “el uso desmesurado de este mecanismo procesal 

puede vulnerar el propósito que persiguen los tribunales, que es 

impartir justicia”. (Énfasis suplido.) Íd.  

Claro está, si bien, como regla general, no se favorece que a 

un litigante se le prive de su día en corte, se considera procedente 

dicha medida en casos extremos en los que “no hay duda de la falta 

de diligencia de la parte contra quien se toma la sanción”. Dávila v. 

Hospital San Miguel, Inc., supra; Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 

109 DPR 817 (1980). La parte que “pone en movimiento la 

maquinaria judicial y luego se cruza de brazos sin mostrar interés y 

diligencia, a pesar de haber sido apercibida de las consecuencias de 

su inacción”, no puede pretender que el tribunal sancione ese abuso 

del proceso, relevándolo de las consecuencias de su 

comportamiento. Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., supra.  

C. 

En su parte pertinente, la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, establece lo siguiente:  

(a) Requerimiento de admisión. A los efectos de la acción 
pendiente únicamente, 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 contenidas en el 

requerimiento, que se relacionen con cuestiones de hechos u 
opiniones de hechos o con la aplicación de la ley a los 
hechos, incluyendo la autenticidad de cualquier documento 
descrito en el requerimiento. Se notificarán copias de los 
documentos conjuntamente con el requerimiento, a menos 
que hayan sido entregadas o suministradas para inspección 
y copia. 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.  

Cada materia sobre la cual se requiera una admisión 
deberá formularse por separado. 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 una 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 
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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… 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. 

 

Aun cuando este mecanismo permite lograr el objetivo de tener un 

cuadro claro de “las cuestiones en controversia entre las partes” no 

se trata propiamente de un método de descubrimiento de prueba, 

pues su función es “más bien definir y limitar la controversia desde 

el punto de vista del proponente, logrando admisiones que pueden 

usualmente evadirse al contestar las alegaciones o interrogatorios o 

las preguntas formuladas en el curso de una deposición”. Rosado v. 

Tribunal Superior, 94 DPR 122, 133 (1967). Ante ello, a la parte que 

propone su uso le corresponde formular el requerimiento en la 

forma que estime conveniente y necesaria mientras que 

“corresponde estrictamente al requerido admitir, negar o admitir 

parcialmente”. (Énfasis suplido.) Íd. Se trata del mecanismo 

adecuado para evitar obtener respuestas evasivas o ambiguas. Íd.  

Al cursársele un requerimiento bajo esta regla, la parte 

requerida deberá “admitir o negar lo requerido bajo juramento o 

presentar una objeción escrita sobre la materia en cuestión”. Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 172 (2007). Deberá 

hacerlo en un término de “veinte (20) días de haberle sido notificado 

el requerimiento” o dentro del término que le conceda el tribunal. 

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. Ante su incumplimiento con 

dicho término, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la 

admisión, automáticamente se tendrán por admitidas” siendo 

innecesario que el tribunal emita una orden al respecto. Audiovisual 

Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 573 (1997). Como 
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consecuencia de ello, la parte contraria quedará relevada de tener 

que presentar prueba sobre el hecho admitido. Rivera Prudencio v. 

Municipio de San Juan, supra, pág. 171. Salvo que el tribunal 

permita su retiro o enmienda, la admisión se considerará definitiva. 

Íd. 

 Cuando una parte omite contestar un requerimiento de 

admisiones “se coloca prácticamente en la situación de una parte en 

rebeldía con respecto a las admisiones requeridas por el proponente, 

viéndose impedido, normalmente, de refutarlas”. (Énfasis en el 

original.) Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 577; 

Meléndez García v. Tribunal Superior, 101 DPR 667, 669 (1973). 

Cónsono con ello, explicó:   

[C]abe señalar que aun en aquellos casos tramitados en 
rebeldía, cuya consecuencia inmediata es que se estimen 
aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en 
la demanda, hemos insistido en la obligación que tiene el 
tribunal de celebrar una vista exigiendo evidencia para 
determinar el importe de los daños o comprobar la veracidad 
de cualquier aseveración. Continental Ins. Co. v. Isleta 
Marina, 106 D.P.R. 809 (1978)… Igual norma adoptamos en 
casos como el de autos en que se solicita se dicte sentencia 
sumaria a base de una admisión tácita sobre la cuantía de 
los daños reclamados obtenida mediante un requerimiento 
de admisiones. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 
págs. 577-578. 
 

Al respecto, el Tribunal Supremo ha indicado que “[e]n el ejercicio 

de su discreción el tribunal debe interpretar la regla de forma 

flexible para favorecer, en los casos apropiados, que el conflicto se 

dilucide en los méritos” instruyendo a que debe ejercerse “especial 

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

haberse contestado el requerimiento dentro del término establecido 

para ello”. (Énfasis nuestro). Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal 

Hnos., supra, págs. 573-574.  

III. 

En su recurso, plantea el Sr. Marzant que, al emitir el 

dictamen apelado, el TPI no solo erró en aplicar el Derecho vigente 

sino que violentó las garantías mínimas del debido proceso de ley al 
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acoger un planteamiento técnico sin aquilatar aspectos procesales y 

considerar el extravío que dicha interpretación causó. A pesar de 

que admitió que la Sra. Ortiz no contestó el Requerimiento de 

Admisiones cursado y afirmó que ésta mostró reservas sobre su 

participación en el caso, adujo que el requerimiento lo contestó el 

Sr. Marzant, codemandante y esposo de la Sra. Ortiz. Afirma que el 

TPI no consideró que un miembro de la Sociedad Legal de 

Gananciales quien contestó el Requerimiento de Admisiones el 4 de 

octubre de 2016, aun cuando equivocadamente se tituló 

“Contestación a la Reconvención”, notificándose la corrección el 14 

de noviembre de 2016. Plantea que es injusto que se desestime la 

Demanda cuando se contestó el requerimiento en cuestión. Esboza 

que la firme política judicial es que los casos se vean en sus méritos 

y que no debe frustrarse la justicia por meros tecnicismos.  

Por su parte, Nimay aduce en su alegato que luego de que el 

TPI le concedió un término adicional para ello, el 4 de octubre de 

2016, se presentó una “Contestación a Reconvención” suscrita por 

el Sr. Marzant a pesar de que no era la persona requerida, quien era 

la que compró la unidad y tenía el “standing”. Aduce que aun 

cuando luego se corrigió el título del documento, no se aclaró o 

corrigió que no lo contestó la persona requerida, lo que lo hace nulo. 

Afirma que, en la vista de 1 de diciembre de 2016, los 

representantes legales de ambas partes llegaron a ciertos acuerdos, 

entre ellos, que no se convalidó que la contestación al 

Requerimiento de Admisiones la suscribiese el Sr. Marzant así como 

estaba fuera de término. Señala que el TPI les dio término a los 

demandantes para expresarse sobre la Moción Dispositiva pero 

éstos no lo hicieron, estando apercibidos del efecto de ello. Expresa 

que no hay razón en Derecho para revisar la Sentencia, la que “fue 

técnicamente estipulada, de acuerdo a lo expuesto entre los 
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abogados al Honorable Juez”. Añade que fue la propia parte 

Apelante quien, al violar las reglas, renunció a sus defensas pues 

era sabido que se daría el Requerimiento de Admisiones al éste no 

ser contestado a tiempo ni por la persona requerida.   

En apretada síntesis, en el recurso de título se nos solicita 

que consideremos si actuó correctamente el TPI al desestimar la 

Demanda. Veamos.  

Al remitirnos al tracto procesal antes detallado advertimos 

que, habiéndose cursado el Requerimiento de Admisiones de Nimay, 

se trabó entre las partes una controversia en torno a la validez y 

corrección de la Contestación al Requerimiento de Admisiones. En 

su alegato ante nos, Nimay apunta a que, en la Vista celebrada el 1 

de diciembre de 2016, se pautó un acuerdo entre las partes al 

respecto. Incluso, en el dictamen aquí apelado vemos que el TPI hizo 

referencia a que, en dicha vista, se mencionó la posibilidad de un 

desistimiento con perjuicio. De conformidad con lo consignado en la 

Minuta, luego de que la representación legal de Nimay argumentó a 

favor de que se diese por admitido el Requerimiento de Admisiones, 

al haberse presentado una contestación a reconvención suscrita por 

el Sr. Marzant, la representación legal de los demandantes, la 

licenciada Madeline Bermúdez Sanabria, quien compareció a la 

vista en sustitución del licenciado Luis A. Burgos Rivera, expresó lo 

siguiente:  

La licenciada Bermúdez Sanabria indica que se radicó una 
moción indicando que, por equivocación, se puso mal el 
epígrafe en la contestación y argumenta. Además, el 
licenciado Burgos Rivera le informó que se han realizado las 
gestiones para comunicarse con doña Virginia, pero en los 
últimos dos (2) meses no se ha tenido contacto con ella. No 
así, esta servidora entiende que eso no es excusa para su 
incomparecencia en contestar el interrogatorio. Por tal 
razón, habló con el abogado y él le enviará una moción 
dispositiva para discutirla con el cliente para desistir con 
perjuicio. A preguntas del tribunal, solicita un término de 
20 días. 
El licenciado Rivera Otero expresa que no tiene problemas 
con el término de 20 días.  
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Visto con detenimiento el contenido de la Minuta, no encontramos 

en ella referencia a algún acuerdo específico entre las partes. Nótese 

que no se trata de una Minuta que fuese firmada por el juzgador del 

foro primario y notificada a las partes, a tenor de lo dispuesto por la 

Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B. En esta 

coyuntura procesal aclaramos que en el Índice del Apéndice2 de su 

alegato, Nimay identificó como el anejo número once la 

“[t]ranscripción de la Vista del 1 de diciembre de 2016”. Sin 

embargo, no surge que anejase la alegada transcripción.  

Así las cosas, en los autos originales consta copia de la 

primera hoja del denominado “Requerimiento de Admisiones & 

Solicitud de Producción de Documentos”, el que, en efecto, fue 

cursado por Nimay a la Sra. Ortiz. Precisa resaltar que el texto de la 

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, claramente dispone que 

quien tiene la obligación de presentar una contestación bajo 

juramento es “la parte a quien se le notifique el requerimiento”. Al 

respecto, nos comenta el tratadista Cuevas Segarra que “[e]l 

requerimiento de admisiones debe ser contestado a cabalidad 

suministrando aquella información de la parte a quien se dirige… 

[t]odos y cada uno de los requerimientos se consideran continuos, 

siendo obligación del requerido notificar contestaciones adicionales, 

o suplementarias a los mismos”. (Énfasis suplido.) J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones 

JTS, 2011, 2da ed., T. III, pág. 1003.  

En los autos originales también hallamos copia del 

documento titulado “Contestación a la Reconvención”, en el que se 

indicó que comparecía la parte demandante para contestar el 

Requerimiento de Admisiones cursado. Ahora bien, quien suscribió 

                                       

2 En el Índice del Apéndice, Nimay indicó lo siguiente: “Verificar los siguientes 

documentos una vez suba el expediente del Tribunal de Primera Instancia”.  
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dicho documento bajo juramento el 4 de octubre de 2016 fue el Sr. 

Marzant. En torno a este aspecto, precisa destacar que, en el 

recurso que nos ocupa, el Apelante afirmó lo siguiente: “La 

sentencia recurrida sostiene su determinación en el hecho de que la 

co-demandante, Sra. Virginia Ortiz Rodríguez, no contestó el 

requerimiento de admisiones que le fue cursado. Ese alegato es cierto, 

de hecho, la señora Ortiz Rodríguez mostró reservas sobre su 

participación en los procesos relacionados a este caso”. (Énfasis 

suplido.) No existe controversia alguna referente al hecho de que la 

Sra. Ortiz no suscribió una contestación al Requerimiento de 

Admisiones en el término concedido por el TPI para ello. Es forzoso 

concluir que, en cuanto a ésta, el requerimiento en cuestión debe 

darse por admitido.  

Ello, no obstante, no dispone del análisis aquí procedente. A 

tenor del marco jurídico antes reseñado, que si bien la admisión 

tácita de un requerimiento de admisiones tiene consecuencias 

marcadas para la parte requerida, no implica que proceda 

mecánicamente dictar sentencia. Nuestro Más Alto Foro fue claro 

en expresar que, como ocurre en casos tramitados en rebeldía, aun 

en estas circunstancias el tribunal no se ve privado de descargar 

adecuadamente su función pues le corresponderá celebrar vista 

para comprobar la veracidad de cualquier aseveración pertinente. 

Véase, Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., págs. 577-578. 

Cónsono con ello, en este caso, el TPI estaba imposibilitado de 

dictar Sentencia en el momento procesal en que lo hizo.  

 Obsérvese que, al presentar su Moción Dispositiva, Nimay se 

limitó a afirmar que por la mera admisión del Requerimiento de 

Admisiones procedía desestimar con perjuicio la Demanda. Sin 

embargo, su Moción Dispositiva no contiene referencia alguna al 

contenido del Requerimiento de Admisiones ni ofrece ningún 
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análisis sobre la razón por la cual, a la luz de lo allí admitido, 

procede en Derecho, la desestimación solicitada. Predicado en ello, 

su moción no cumple con los requisitos de la Regla 10 de 

Procedimiento Civil, supra. Más aun, es menester destacar que, al 

examinar los autos originales, no hallamos que en ellos constara 

copia completa del Requerimiento de Admisiones que cursó Nimay. 

Así pues, el TPI no estaba en posición de realizar el ejercicio 

procedente e ineludible de estudiar con detenimiento el contenido 

del Requerimiento de Admisiones y ver cuáles hechos materiales, si 

algunos, resultaron admitidos por la Sra. Ortiz, a la luz de las 

alegaciones de la Demanda.3 Recordemos que el Tribunal Supremo 

ha expresado que existe un deber 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.  

Por otra parte, vistas las circunstancias particulares de este 

caso, no debió el TPI imponer la desestimación a modo de sanción. 

Ni la conducta procesal de los demandantes demuestra una extrema 

dejadez o desinterés en la litigación de su caso, ni el TPI agotó 

previamente el remedio de imponerles una sanción menos severa ni 

a éstos ni a su representación legal. Valga recordar que el Tribunal 

Supremo ha expresado diáfana y reiteradamente que la imposición 

de la desestimación de una demanda a modo de sanción es un 

asunto excepcional.  

No debemos perder de vista que los procesos adjudicativos 

giran en torno a los valores superiores de hallar la verdad y hacer 

justicia. Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 505 (2005). 

Asimismo, las reglas procesales “no tienen vida propia sino que 

                                       

3 Aun cuando copia del Requerimiento de Admisiones se presentó como Apéndice 
IV del recurso de título, aclaramos que la atención a dicho asunto le corresponde, 

en primera instancia, al TPI.   
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existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las 

partes”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. Ello implica que, en 

aras de cumplir su misión de impartir justicia al resolver las 

controversias ante su consideración, el tribunal debe sopesar 

equitativamente los intereses en conflicto ejerciendo especial 

cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas 

garanticen una solución justa, rápida y económica. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, supra; Íd.   

A la luz de todo lo anterior, concluimos que incidió el TPI al 

emitir la Sentencia. Aun cuando procedía dar por admitido el 

Requerimiento de Admisiones cursado a la Sra. Ortiz, el foro 

primario no estaba en posición de determinar que, 

automáticamente, procediese desestimar con perjuicio la Demanda. 

Es forzoso concluir que debe revocarse el dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos en forma compatible con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal. 

 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


