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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2022. 

 La Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones de Puerto Rico (Autoridad) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), el 28 de enero de 2022. En esta, el TPI declaró 

no ha lugar la Moción en Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden que presentó la Autoridad. 

Se expide el certiorari y se revoca al TPI.  

I. Tracto Procesal 

 El 31 de agosto de 2020, MGNG, LLC (MGNG) presentó 

una Demanda sobre sentencia declaratoria, incumplimiento 

de contrato y daños y perjuicios contra la Autoridad. 

Expuso que, el 28 de abril de 2014, suscribió el contrato 

de arrendamiento ADCCPR 2014-000021 (Contrato de 

Arrendamiento) con la Autoridad. Mediante este, la 

Autoridad arrendó un espacio en las facilidades del 

Distrito de Convenciones, conocido como “los Quioscos”, 
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a MGNG para operar un concesionario de comida y bebida. 

Indicó que el Contrato de Arrendamiento tenía una 

vigencia de cinco años, contados a partir del 3 de julio 

de 2015. MGNG adujo que, el 21 de febrero de 2020, la 

Autoridad le notificó --mediante una carta-- que no 

renovaría el Contrato de Arrendamiento sin exponer razón 

alguna. Añadió que MGNG tampoco había incumplido con 

obligación alguna que justificara la no renovación. Por 

ende, arguyó que la Autoridad negó la renovación de modo 

irrazonable, en contravención a lo que dispone el 

Contrato de Arrendamiento. Solicitó que se ordenara a la 

Autoridad cumplir con el contrato y pagar la cantidad de 

$50,000.00 para resarcir los daños ocasionados a MGNG. 

 La Autoridad presentó una Contestación a la Demanda 

el 5 de marzo de 2021. Negó las alegaciones 

correspondientes y levantó las defensas afirmativas que 

estimó convenientes.  

Tras varias incidencias procesales, el 18 de 

diciembre de 2021, la Autoridad cursó un Primer 

Requerimiento de Admisiones a MGNG. Ese mismo día, la 

Autoridad lo hizo constar mediante una Moción de Escrito 

al Expediente Judicial. Allí también hizo constar que 

cursó un primer pliego de interrogatorio y un 

requerimiento de producción de documentos.  

 El 11 de enero de 2022, la Autoridad, mediante una 

Moci[ó]n solicitando se d[e] por Admitido Primer 

Requerimiento de Admisiones, solicitó al TPI que diera 

por admitidos los hechos bien requeridos en su Primer 

Requerimiento de Admisiones. Indicó que MGNG no le había 

cursado comunicación alguna contestando o solicitando 

una prórroga. Amparó su petitorio en la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33.  
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 El 11 de enero de 2022, el TPI emitió y notificó 

una Orden. Ordenó a MGNG mostrar causa por la cual no se 

debieran admitir los hechos requeridos según solicitó la 

Autoridad. Le concedió un término de diez días para ello. 

 El 21 de enero de 2022, MGNG presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. Arguyó que la Autoridad incumplió 

con la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 34.1, y que correspondía denegar su moción de plano. 

No obstante, anejó el requerimiento contestado y 

juramentado e indicó que la persona encargada de 

contestar el requerimiento se encontraba en cuarentena 

por COVID-19, y no había podido hacerlo antes. 

 El 21 de enero de 2022, la Autoridad presentó una 

Moción en Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden. 

En esencia, arguyó que la Regla 33 de Procedimiento 

Civil, supra, mandataba que se admitieran, de manera 

automática, los hechos en el requerimiento que la 

Autoridad no contestó dentro de 20 días.  

 El 27 de enero de 2022, el TPI emitió dos órdenes, 

las cuales notificó al día siguiente. En la primera, 

sobre la Moción en Cumplimiento de Orden que presentó 

MGNG, indicó:  

Dado que se informó que las contestaciones 

fueron provistas[,] nada que disponer sobre 

el particular.1  

 

En la segunda Orden, declaró no ha lugar la Moción 

en Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden que 

presentó la Autoridad.2  

 Acto seguido, el 28 de enero de 2022, la Autoridad 

presentó una Solicitud de Reconsideración. Reiteró sus 

argumentos sobre la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

 
1 Anejo 6. Apéndice de Recurso de Certiorari, pág. 13.  
2 Íd., pág. 14.  
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supra. El 31 de enero de 2022, el TPI la declaró no ha 

lugar mediante Orden. 

Inconforme, el 9 de febrero de 2022, la Autoridad 

presentó un Recurso de Certiorari, y señaló los errores 

siguientes: 

Erró el TPI al no dar por admitidos los hechos 

requeridos en el Primer Requerimiento de 

Admisiones, luego de que [MGNG] no contestara 

los mismos, ni solicitara prórroga, en el 

término establecido en la Regla 33 de 

Procedimiento Civil. 

 

Erró el TPI al refrendar la conducta de 

constante dejadez de [MGNG], permitiendo, por 

tercera vez, que contestara fuera de término. 

 

Erró el TPI al permitir que se contestara el 

Primer Requerimiento de Admisiones, pasados 

los veinte (20) días establecidos en la 

Regla 33 de Procedimiento Civil, sin que se 

hubiese contestado, objetado o solicitado 

prórroga alguna, y únicamente luego de pasados 

treinta (30) días y haber sido ordenados a 

mostrar causa. 

 

Erró el TPI al haber aceptado las 

contestaciones al Requerimiento de 

Admisiones, sin que [MGNG] mostrara justa 

causa, aún luego de haberle solicitado a 

[MGNG] mostrar causa para que se (sic.) no 

dieran por admitidos los hechos requeridos en 

el Primer Requerimiento de Admisiones. 

 

Mediante una Resolución que emitió y notificó el 

22 de febrero de 2022, este Tribunal concedió a MGNG un 

término de diez días para que se expresara sobre los 

méritos del recurso que presentó la Autoridad. MGNG no 

lo hizo. Por lo que, con el beneficio de la comparecencia 

de la Autoridad, se resuelve. 

II. Marco Legal 

Requerimiento de Admisiones 

 El requerimiento de admisiones es “un instrumento 

sencillo y económico para delimitar las controversias 

del caso”. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 

149, 171 (2007). La Regla 33 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 33, regula este tipo de requerimiento. 
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La misma busca “aligerar los procedimientos” al definir 

y aclarar las controversias del caso. Íd.; Audiovisual 

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

El requerimiento de admisiones “no constituye un 

instrumento para la investigación y descubrimiento de 

prueba”. Más bien, se utiliza para lograr admisiones 

que, de ordinario, pueden evadirse al contestar las 

alegaciones, interrogatorios o las preguntas formuladas 

en una deposición. Rosado v. Tribunal Superior, 94 DPR 

122, 133 (1967).  

La Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que una parte podrá requerirle “por escrito a cualquier 

otra parte que admita la veracidad de cualesquiera 

materias” que estén relacionadas a: (a) cuestiones de 

hechos; (b) opiniones respecto a los hechos; o (c) la 

aplicación de la ley a estos, incluyendo la autenticidad 

de cualquier documento descrito en el requerimiento. En 

lo pertinente, el inciso (a) de la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, supra, indica: 

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 

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. 

(Énfasis suplido).  

 

Dicho de otro modo, la parte interpelada 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, págs. 171-172. De lo contrario, “las 

cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión, 

automáticamente se tendrán por admitidas”. Íd.; 



 
 

 
KLCE202200138 

 

6 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, 

pág. 573. No es necesario que el TPI emita una orden al 

respecto para que tenga efecto la admisión automática. 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, 

pág. 573.  

La Regla 33(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 33(b), dispone lo relacionado al efecto de una 

admisión:  

Cualquier admisión hecha en conformidad con 

esta regla se considerará definitiva, a menos 

que el tribunal, previa moción al efecto, 

permita el retiro o enmienda de la admisión. 

Sujeto a lo dispuesto en la Regla 37 de este 

apéndice, que regula las enmiendas de una 

orden dictada en conferencia con antelación al 

juicio, el tribunal podrá permitir el retiro 

o la enmienda de la admisión si ello 

contribuye a la disposición del caso en sus 

méritos y la parte que obtuvo la admisión no 

demuestra al tribunal que el retiro o la 

enmienda afectará adversamente su reclamación 

o defensa. (Énfasis suplido). 

 

Es decir, una admisión tiene el efecto de relevar 

a la parte adversa de probar el hecho admitido en un 

juicio. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, 

pág. 171. Salvo que el tribunal autorice que sea retirada 

o enmendada, “la admisión de un requerimiento se 

considerará definitiva”. Íd.   

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

 En suma, la Autoridad insiste en que el TPI erró al 

no dar por admitidos los hechos bien requeridos en su 

Primer Requerimiento de Admisiones. Plantea que la 

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

dicha admisión debe darse de modo automático una vez 

transcurre el término de 20 días y que, en este caso, 

transcurrió el término sin que MGNG: (1) mostrara causa, 

como le ordenó el TPI, por su dilación; y (2) contestara 
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o solicitara prórroga. Sostiene que, por tanto, procede 

revocar al TPI. Tiene razón. 

Según se indicó en la Sección II de esta Sentencia, 

la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, mandata que, 

de no contestarse un requerimiento de admisiones dentro 

del término de 20 días, “las cuestiones sobre las cuales 

se solicitó la admisión, automáticamente se tendrán por 

admitidas”.3 (Énfasis suplido). Tanto es así, que el 

Tribunal Supremo ha sido claro al establecer que dicho 

efecto es automático, esto es, que el TPI siquiera tiene 

que emitir una orden a esos fines.4  

Ahora bien, lo cierto es que, dentro de ese periodo 

de 20 días, la parte requerida puede solicitar una 

prórroga. Esto es, se trata de un término de cumplimiento 

estricto que se puede extender, más solamente en virtud 

de una causa justa.5 Una vez la parte incumple con el 

término, tiene que justificar de manera detallada y de 

forma cabal las razones para su tardanza.6 No hacerlo 

mediante explicaciones “concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas en el escrito”, impide que el 

TPI le pueda relevar de su cumplimiento.7 

 El examen acucioso del expediente evidencia que la 

Autoridad cursó su Primer Requerimiento de Admisiones a 

MGNG el 18 de diciembre de 2021.8 De manera que, MGNG 

tenía hasta el 10 de enero de 2021 para contestar u 

objetar el requerimiento, o solicitar una prórroga al 

TPI. No lo hizo.  

 
3 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, págs. 171-172; 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 573. 
4 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 573. 
5 Véase, Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157 (2016).  
6 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 97 (2013). 
7 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, Inc., 196 DPR 157 (2016); Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.  
8 Apéndice de Recurso de Certiorari, pág. 1. 
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Al día siguiente, el 11 de enero de 2021, la 

Autoridad solicitó que se dieran por admitidos los 

hechos requeridos. Ese mismo día el TPI concedió a MGNG 

un término adicional de diez días para que proveyera 

causa por la cual no debía admitir los hechos 

requeridos.9 MGNG esperó hasta el 21 de enero de 2021 

para notificar que contestó el requerimiento.10 En su 

Moción en Cumplimiento de Orden, indicó de manera 

escueta: “el Sr. José Cruz Acevedo estaba en cuarentena 

por dar positivo a COVID y es[a] fue la razón por la 

cual no se pudo contestar el requerimiento de 

admisiones”.11 Nada más indicó sobre su desatención al 

mandato expreso de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

supra. Tampoco proveyó documento alguno que sustentara 

esta aseveración.  

Queda claro para este Tribunal que MGNG no solo 

incumplió con el término de 20 días que establece la 

Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, sino que tampoco 

acreditó la causa justa que exige el Foro Máximo para su 

dilación. Esto no pasó, por lo que procedía en derecho 

dar por admitidos los hechos requeridos en el Primer 

Requerimiento de Admisiones que le cursó la Autoridad. 

Como se indicó, el Foro Máximo ha sido claro al respecto: 

ausente explicaciones específicas y puntuales 

debidamente evidenciadas, el TPI no podía relevar a MGNG 

del cumplimiento con el término. 

El TPI optó por concederle a MGNG un término 

adicional de diez días, i.e., en efecto, casi extendió 

por el doble el término que dispone la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, supra. Si bien este Tribunal 

 
9 Íd., págs. 2-4.  
10 Íd., págs. 5-7. 
11 Íd., pág. 5.  
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reconoce que el TPI opera con cierto margen de 

discreción, ello no implica que en su proceder pueda 

hacer abstracción del derecho.12 El derecho que controla 

obligaba a un solo resultado: que se dieran por admitidas 

las cuestiones sobre las cuales se solicitó admisión. 

Por lo cual, corresponde que este Tribunal intervenga 

para procurar la corrección del error del TPI y revoque 

su Resolución, para que se de por admitido lo requerido 

en el Primer Requerimiento de Admisiones. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se revoca la Resolución del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

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

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


