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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

El 10 de junio de 2021 compareció ante este foro revisor, el 

señor Luis D. Rivera Pérez (en adelante, señor Rivera Pérez, 

peticionario o parte demandada peticionaria) mediante el recurso 

de epígrafe1, en el que nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 12 de mayo de 2021 y notificada el 14 de mayo de 2021 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante 

el aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción 

sobre Reconsideración presentada por el señor Rivera Pérez. 

 Adelantamos que se deniega la expedición del auto de 

certiorari incoado por la parte peticionaria. 

 

 
1 Mediante nuestra Resolución del 15 de junio de 2021, acogimos la apelación 

presentada como un certiorari, por ser lo procedente en derecho. 
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I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en los eventos 

procesales que en adelante se esbozan. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

el 27 de mayo de 2020, el señor Pedro O. Márquez Rodríguez (en 

adelante, señor Márquez Rodríguez, parte demandante recurrida 

o recurrido) presentó una Demanda cobro de dinero en contra de 

LDR Construction Group Corp., Luis D. Rivera Pérez y Rubén 

Rodríguez. En la misma, reclamó la cantidad de $8,000.00 por 

concepto del balance pendiente de pago y del incumplimiento con 

los pagos totales de servicios de perito electricista y materiales, 

por el trabajo solicitado por el señor Rivera Pérez en la propiedad 

del señor Rodríguez.  

Solicitó, además, los intereses legales desde la radicación, 

el pago de costas y la cantidad adicional de 25% por concepto de 

honorarios de abogado. Con la demanda, la parte demandante 

recurrida acompañó declaración jurada del señor Márquez 

Rodríguez, cotizaciones y facturas con una descripción detallada 

del trabajo realizado, que según alegó, habían sido enviadas por 

correo electrónico al señor Rivera Pérez.  Sometió también, las 

cartas de cobro alegadamente enviadas al señor Rivera Pérez, en 

solicitud del pago de lo adeudado y una invitación a llegar a un 

acuerdo de pago, para así evitar los gastos inherentes a la 

radicación de una acción legal.  

El 8 de diciembre de 2020, el foro primario emitió, a través 

de la Secretaría, la notificación y citación a los demandados de 

epígrafe sobre la demanda de cobro presentada en su contra y el 

señalamiento de Vista en su Fondo para el día 11 de enero de 

2021. 
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El 10 de enero de 2021, la parte demandante recurrida 

presentó Moción Informativa, en la que le acreditó al Tribunal de 

Primera Instancia el diligenciamiento personal a los demandados 

peticionarios, el 30 de diciembre de 2020, por conducto del 

emplazador Edwin De Jesús Vargas. 

Por otro lado, el 11 de enero de 2021, el demandante 

recurrido presentó ante el foro a quo, Moción Informativa, con seis 

(6) Exhibits, consistentes en: una interpelación, tres cotizaciones, 

una factura y una carta de cobro.  

Ese mismo día, se celebró la Vista en su Fondo, a la que 

compareció el demandante recurrido, junto a su representación 

legal. La parte demandada peticionaria no compareció, a pesar de 

haber sido citada personalmente por el señor De Jesús Vargas, el 

30 de diciembre de 2020. Consecuentemente, el demandante 

recurrido le solicitó al foro a quo, que le anotara la rebeldía a la 

parte demandada peticionaria y que dictara sentencia a su favor. 

De otra parte, el demandante recurrido solicitó el desistimiento 

voluntario sin perjuicio en contra del señor Rodríguez, por 

entender que no era necesario para adjudicar el caso, pues adujo 

que, todos los acuerdos, negociaciones y comunicaciones, fueron 

entre el señor Márquez Rodríguez y el señor Rivera Pérez. 

Consecuentemente, ante la incomparecencia de la parte 

demandada peticionaria, el Tribunal de Primera Instancia acogió 

la petición de la parte demandante recurrida, por lo que, le anotó 

la rebeldía a los codemandados y dictó Sentencia en rebeldía, 

condenando a la parte demandada peticionaria, al pago de la 

cantidad de $8,000.00, más $500.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado.  
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En la Sentencia del 11 de enero de 2021, notificada el 8 de 

febrero de 2021, se dispuso lo siguiente: 

[A] solicitud de la parte demandante el Tribunal 
ordena el archivo por desistimiento de la presente 

causa de acción, sin perjuicio, en cuanto al 
codemandado Rubén Rodríguez, en virtud de las 
disposiciones de Regla 39.1(a)(1) de las de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A., Ap. y). Conforme a 
la prueba presentada, el Tribunal le anotó la rebeldía 
al demandado Luis D. Rivera Pérez y dictó sentencia 
condenándolo al pago de $8,000 00 de principal, más 

$500.00 por concepto de costas, gastos y honorarios 
de abogado. 
 

Posteriormente, el 11 de marzo de 2021, la parte 

demandante recurrida presentó Moción de Ejecución de Sentencia, 

toda vez que, a dicha fecha, el señor Luis D. Rivera Pérez no había 

pagado el importe total de la Sentencia.  La aludida solicitud fue 

declarada Ha Lugar por el foro primario, el 26 de marzo de 2021 

y notificada el 29 de marzo de 2021. 

El 7 de abril de 2021, la parte demandada peticionaria 

incoó Moción Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la 

Regla 49 (C) de las de Procedimiento Civil. Adujo, en síntesis, que 

no existió un contrato entre las partes de epígrafe. 

El 28 de abril de 2021, la parte demandante recurrida 

presentó Moción de Oposición Solicitando Relevo de Sentencia al 

Amparo de la Regla 49 (C). Arguyó que, fue “inocente” y obró de 

“buena fe”, ante las múltiples gestiones de cobro extrajudiciales 

realizadas por este, máxime, cuando el señor Rivera Pérez estaba 

al tanto de primera mano de la presente demanda, y la misma le 

fue notificada personalmente. 

Al día siguiente, 29 de abril de 2021, la parte demandada 

peticionaria instó Moción en Réplica a Oposición. Alegó, en 

esencia, que la parte demandante recurrida, no presentó prueba 

fehaciente de un contrato firmado por las partes. Además, solicitó 
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que el procedimiento se convirtiera uno en cobro ordinario y que 

se desestimara la causa de acción.  

En atención a lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución el 6 de mayo de 2021 y notificada el 11 de 

mayo de 2021, en la cual declaró Sin Lugar la Moción Solicitando 

Relevo de Sentencia al Amparo de. la R. 49.2 (C) incoada por el 

demandado peticionario Rivera Pérez, el 7 de abril de 2021. En la 

referida Resolución, el foro primario determinó que la parte 

demandada no estableció la existencia de fraude intrínseco o 

extrínseco, falsa representación u otra conducta impropia de la 

parte demandante, según establecido en la Regla 49.2 (C). 

Así las cosas, el 11 de mayo de 2021, la parte demandada 

peticionaria presentó Moción de Reconsideración.  En la misma, 

señaló que le correspondía a la parte demandante recurrida 

demostrar cuál de los tres demandados en el pleito, a saber, LDR 

Construction Group Corp., Luis D. Rivera Pérez o Rubén 

Rodríguez, fue la parte que contrató con el demandante y que le 

adeuda $8,000.00. A su vez, reiteró que la parte demandante 

recurrida no presentó prueba alguna de que uno, dos o todos los 

demandados hubiesen contratado de la forma en que alega y hace 

requerimientos extra judiciales a las demandadas.  

Por su parte, arguyó la parte demandante recurrida que, 

todas las negociaciones se dieron entre el señor Márquez 

Rodríguez y el señor Rivera Pérez, incluso, fue este quien realizó 

los dos pagos parciales de $4,000.00. Sostuvo que, la única razón 

por la que el señor Márquez Rodríguez incluyó al señor Rubén 

Rodríguez fue porque el propio señor Rivera Pérez expresó que no 

le había pagado al demandante por falta de pago del señor 

Rodríguez. Reconoció, sin embargo, que el señor Márquez no fue 
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parte de dichas negociaciones, sino que todos los acuerdos fueron 

con el señor Rivera Pérez, y este fue quién hizo los pagos iniciales, 

y se comprometió con el señor Márquez Rodríguez a satisfacer el 

monto total. 

Evaluados los escritos de las partes, el 12 de mayo de 2021 

y notificada el 14 de mayo de 2021, el foro recurrido emitió 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración incoada por el señor Rivera Pérez. 

Inconforme con lo dictaminado, el 10 de junio de 2021, el 

demandado peticionario presentó una Apelación ante esta Curia, 

en la que solicitó la revocación de la Resolución emitida el 12 de 

mayo de 2021. 

En su recurso, la parte peticionaria planteó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia contra Luis D. Rivera 
exclusivamente ante la ausencia de prueba sobre las 

alegaciones del recurrido, por no existir contrato 
alguno lo que surge de la propia prueba presentada 
por el apelado al Tribunal en el anejo 1. 

 

Erró el Honorable TPI al dictar Sentencia en contra 
de Luis D. Rivera cuando de la documentación 
presentada surgía que este es un mero oficial de LDR 
Construction Group Corp., según surge de los 

exhibits presentados por el apelado en las alegadas 
propuestas y facturas sin firmar. 

 

Erró el Honorable TPI al denegar la solicitud de relevo 
de sentencia del apelante y sostener la sentencia 
dictada a pesar de que el apelante cumple con los 
requisitos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y el 

TPI no cumplió con su deber ministerial de examinar 
las alegaciones y la prueba del presente caso. 
 

Mediante Resolución del 15 de junio de 2021, le concedimos 

término a la parte recurrida hasta el 21 de junio de 2021, para 

expresarse en torno al recurso. En cumplimiento con lo ordenado, 

compareció la parte recurrida en la fecha dispuesta mediante 

Oposición a la Expedición de Auto de Certiorari. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver el recurso ante nuestra 

consideración. 

II 

A. Certiorari 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Ahora bien, como ocurre en todas las 

instancias en que se confiere discreción judicial, esta no se da en 

el vacío. Por lo que, en el caso de un recurso de certiorari ante 

este foro apelativo, la Regla 40 de nuestro Reglamento2, expone 

los siete (7) criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de 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. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por 

lo que, de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Relevo de Sentencia 

Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal 

tiene a su favor una presunción de validez y corrección. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 DPR 445 (1977); Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 

83 DPR 685, 690 (1961). Solo en ciertos escenarios muy 

particulares nuestro ordenamiento procesal civil permite a una 

parte solicitar el relevo de los efectos de una sentencia 

previamente dictada en su contra; asunto que, como sabemos, en 

nuestra jurisdicción es gobernado por la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  López García v. López García, 

200 DPR 50, 59 (2018). 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene disponible 

para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de una 

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 
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expuestos. Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. (Citas omitidas). García Colón et al. 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010).  

Este precepto procesal civil tiene como fin establecer el 

justo balance entre dos (2) principios de cardinal importancia en 

nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, el interés de que los 

casos se resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial. 

Por el otro, que los litigios lleguen a su fin. (Citas omitidas). García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 540.  

En particular, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone específicamente, como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de nueva 

prueba, fraude, etc. 
  
Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 

su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:  
  

(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable;   
  
(2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48;   
  

(3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 

impropia de la parte adversa;   
  
(4) Nulidad de la sentencia;   
  

(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se 
ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 
se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada 
sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 

continuare en vigor; o   
  
(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia.   
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Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a 

menos que la moción se funde en las razones (c) o (d) 
de esta regla. La moción se presentará dentro de un 
término razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento.  

[…….]  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla 

para tal relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar 

su solicitud amparándose en una de las causales establecidas en 

la regla. Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 540.  

Para conceder un remedio contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso existen razones que 

justifiquen tal concesión. Así, si la parte que solicita el relevo 

aduce una buena defensa –además de alguna de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, ya mencionadas- y el relevo no ocasiona perjuicio alguno 

a la parte contraria, este debe ser concedido. De ahí que, como 

regla general la existencia de una buena defensa debe siempre 

inclinar la balanza a favor de la reapertura. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, págs. 540-541.  

Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

expresado, con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra: “que el precepto debe interpretarse liberalmente y 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje 



 
 

 
KLAN202100427    

 

11 

sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia o, a fin de 

que el proceso continúe y el caso pueda resolverse en sus 

méritos”.  Empero, la consabida regla no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos 

de apelación o reconsideración.  Es decir, el precepto no está 

disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron 

ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas). García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 541.  

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte peticionaria 

solicitó la revocación de la determinación del foro a quo, que 

denegó la moción de relevo de la Sentencia al amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Conforme surge del trámite del caso ante nuestra 

consideración, la parte peticionaria no compareció a la Vista en 

su Fondo pautada por el foro a quo para el 11 de enero de 2021, 

a pesar de haber sido debidamente citada el 30 de diciembre de 

2020.  Dicha parte tampoco le acreditó al foro primario que 

hubiese mediado justa causa para la incomparecencia a la Vista 

en su Fondo. Cabe destacar que, del cuerpo de la citación 

diligenciada surge el siguiente apercibimiento: 

Se le apercibe que si usted dejare de comparecer a la 
vista en su fondo se podrá dictar sentencia en 
rebeldía en su contra, conforme a lo establecido en la 
Regla 45 de Procedimiento Civil de 2009, de acuerdo 

con la súplica de la demandada, sin más citarle ni 
oírle. 
 

Tal y como esbozamos previamente, nuestra Alta Curia ha 

establecido que la Regla 49.2, supra, no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos 

de apelación o reconsideración.  Es decir, el precepto no está 
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disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron 

ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas). García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 541. 

En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria, no 

solamente no compareció al señalamiento de Vista en su Fondo 

para el cual fue debidamente citada, sino que tampoco solicitó 

reconsideración ni apeló oportunamente la sentencia que recayó 

en su contra. Por tanto, no vemos razón para intervenir con el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

En consonancia con lo anterior, luego de un ponderado 

análisis de la controversia que nos ha sido planteada, al amparo 

de los criterios para la expedición del auto de certiorari, en 

ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la 

determinación del foro a quo. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Rodríguez Flores disiente sin opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


