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Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2021. 

Comparece Senderos de Montehiedra Homeowner 

Association (peticionario) mediante recurso de 

certiorari presentado el 21 de octubre de 2020.  Nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 1 de 

septiembre de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina.  En el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de Relevo 

de Sentencia presentada por el peticionario el 5 de 

febrero de 2020. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el auto de certiorari. 

-I- 

El peticionario presentó, el 14 de febrero de 2019, 

Demanda en contra de Pedro L. González (Recurrido) sobre 

cobro de dinero y violación a las condiciones 

restrictivas o servidumbres en equidad o restricciones 

voluntarias.  Ante esto, el 15 de abril de 2019, el 
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recurrido presentó su Contestación a la demanda y 

Reconvención.  Luego de ello, el peticionario interpuso 

su Contestación a la Reconvención. 

Posteriormente, el 10 de octubre de 2019, el 

peticionario presentó una Moción Informativa ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  En dicha Moción se 

notificó que las partes habían alcanzado un acuerdo, por 

lo cual solicitaban un término de 20 días para notificar 

dicho acuerdo al tribunal.  

En lo pertinente al recurso presentado, el 19 de 

noviembre de 2019 se presentó una Moción de 

Desistimiento por Estipulación entre las partes.  Ante 

ello, el Foro de Primera Instancia emitió Sentencia, en 

la que acogió la Moción presentada y la hizo formar parte 

íntegra de la Sentencia notificada el 5 de diciembre de 

2019.  De manera, que dio por desistida la demanda, con 

perjuicio para ambas partes. 

Así las cosas, el 5 de febrero de 2020, el 

peticionario  instó Moción de Relevo de Sentencia.  En 

la referida Moción, expuso que el acuerdo de revestir la 

piscina, así como los trabajos para ello no fueron 

aprobados por el Comité Arquitectónico ni por la Junta 

de Directores.  El recurrido, por su parte, presentó una 

Moción de Desestimación y Oposición al Relevo de 

Sentencia. 

Luego, el 11 de febrero de 2020, la parte 

peticionaria presentó dos mociones en apoyo a la 

solicitud de Relevo de Sentencia.  Arguyó que el acuerdo 

contraído no era válido por que la Junta de Directores 

no tenía facultad para concretar un acuerdo de 

modificación de las condiciones restrictivas.  

Igualmente, argumentó que por error e inadvertencia no 
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se obtuvo la aprobación de la otra parte para llegar a 

un acuerdo que tendría el efecto de violentar las 

condiciones restrictivas instituidas en la urbanización. 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de 

septiembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la Resolución recurrida en la que declaró No Ha 

Lugar a la solicitud de Relevo de Sentencia. Ante ello, 

el recurrente presentó una solicitud de Reconsideración, 

la cual fue declarada No Ha lugar.. 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario 

acude ante nos mediante petición de Certiorari, en la 

cual señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió 

los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha lugar la Solicitud de Relevo de 

Sentencia por Estipulación presentada por la 

parte Recurrente ya que esta va en contra de 

lo establecido en las condiciones restrictivas 

de la Urbanización. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Relevo de 

la Sentencia por “Estipulación” presentada por 

la parte Recurrente dado a que la Estipulación 

se realizó sin el conocimiento y 

consentimiento de la parte Recurrente. 

 

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 

(2008).  La expedición del auto de certiorari descansa 
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en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).   

En los casos civiles, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Es decir, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  Asimismo, dispone los supuestos en que 

este foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, este Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

Por su parte, en todo tipo de certiorari la Regla 

40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en 

consideración cuando atendamos una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:   

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  
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(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.   

 

-B- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, Ap. 

V. R. 49.2, establece el mecanismo que tiene a su 

disposición una parte para solicitar al Tribunal que 

deje sin efecto una sentencia.  Dicha solicitud procede 

cuando surja una de las siguientes circunstancias: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable;  

(b) 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;  

 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa;  

 

(d) nulidad de la sentencia;  

  

(e) 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 continúe 

en vigor, o  

 

(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia. (Énfasis nuestro). 
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Ahora bien, el hecho de que exista este remedio no 

implica que ello sea una facultad judicial absoluta, 

pues los tribunales deben llevar a cabo un balance 

adecuado entre el interés de hacer justicia al resolver 

los asuntos y que los litigios lleguen a su fin.  López 

García v. López García, 200 DPR 50, 60 (2018); García 

Colón v. Sucn González, 178 DPR 527, 540 (2010).   

Sobre la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que debe ser interpretada de forma liberal y 

cualquier duda debe resolverse en beneficio de quien 

solicita que se releve de los efectos de una sentencia. 

Nater v. Ramos, 162 DPR 616, 624-625 (2004);  Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 818 (1986).   No 

obstante, ello no significa que la solicitud de relevo 

de sentencia sea una “llave maestra para reabrir a 

capricho el pleito ya adjudicado”.  Piazza Vélez v. Isla 

del Rio, 158 DPR 440, 448 (2003);  Véase, Reyes v. ELA 

et al., 155 DPR 799, 809 (2001).   Asimismo, tampoco se 

puede utilizar este remedio como sustituto de los 

recursos de revisión y reconsideración.  García Colón v. 

Scn González, supra, pág. 541; Piazza Vélez v. Isla del 

Rio, supra, pág. 449. 

No es suficiente que la parte que solicita el relevo 

de sentencia alegue la razón por la cual insta dicho 

remedio, sino que es necesario “demostrar mediante 

preponderancia de la prueba los hechos que justifican la 

concesión del remedio que solicita”.  García Colón v. 

Scn González, supra, pág. 542.  Véase, Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 300 (1989).  Dicho de otro 

modo, una moción de relevo de sentencia debe estar bien 

fundamentada, ello, ya que toda decisión emitida por un 

tribunal tiene a su favor una presunción de validez y 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022757&pubNum=2995&originatingDoc=Ifd81b238919d11dba10be1078cee05f1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_818&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_818


 
 

 
KLCE202001045    

 

7 

corrección.  López García v. López García, supra, pág. 

59; Véase, Cortes Piñeiro v. Sucesión A. Cortes, 83 DPR 

685, 690 (1961).  

De igual modo, cuando la solicitud esté basada en 

el inciso (a) de la regla aludida, se requiere indicar 

con especificidad los hechos y causas que constituyen la 

justificación de la omisión.  García Colón v. Scn 

González, supra.  Así pues, le corresponde al tribunal 

hacer una análisis y balance racional y justiciero de la 

totalidad del expediente ante su consideración para 

determinar si en efecto hubo un error o inadvertencia.  

García Colón v. Scn González, supra. Véase, Vázquez v. 

López, 160 DPR 714,726 (2003). 

Sabido es, que la determinación de dejar sin efecto 

una sentencia a solicitud de parte, es un ejercicio 

discrecional de los tribunales.  López García v. López 

García, supra, pág. 61; Véase, Nater v. Ramos, 162 DPR 

616,624 (2004); Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 

(2003); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 

823–824 (1980).  Por lo tanto, para conceder el remedio 

de relevo de sentencia, el tribunal debe evaluar si bajo 

las circunstancias específicas del caso existen razones 

que justifiquen la concesión de dicho remedio.  Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 299. 

-III- 

El peticionario acude ante este tribunal aduciendo 

que el Tribunal de Primera Instancia cometió errores al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de Relevo de Sentencia.  

En síntesis, alega que el acuerdo esbozado en la Moción 

de Desistimiento por Estipulación no es válido por 

incidir sobre las condiciones restrictivas establecidas 

en la urbanización y que tal estipulación se realizó sin 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003393659&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_490&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_490
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003393659&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_490&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_490
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1980023342&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_823&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_823
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1980023342&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_823&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_823
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185654&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_299&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_299
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185654&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_299&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_299
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el conocimiento y consentimiento de la parte 

peticionaria. 

Según surge de los hechos procesales en este caso, 

previo a instar la moción de Desistimiento por 

Estipulación, los términos sobre el acuerdo final fueron 

remitidos para la revisión del abogado que representaba 

a la parte peticionaria en aquel momento.  La única 

observación por parte de ese abogado fue que se incluyera 

una oración referente a que el recurrido desistiría de 

cualquier reclamación que pudiese surgir posteriormente 

por los mismos hechos.  Nótese, que no hubo referencia 

alguna a las demás estipulaciones establecidas.  Luego 

de ello, este le indicó a la abogada de la parte 

recurrida que presentara la moción aludida.  

Debemos destacar, que en la referida moción se hizo 

constar como parte de los acuerdos alcanzados que se 

aceptaba una de las alternativas para el revestimiento 

de la piscina del recurrido, lo cual pondría fin a la 

controversia entre las partes.  Además, se estipuló que 

se entregó el plano correspondiente, así como un croquis 

tridimensional, que fue solicitado por la representación 

de la parte peticionaria.  Asimismo, se indicó que los 

acuerdos contraídos fueron de manera libre, voluntaria 

y luego de contar con la asesoría de sus respectivas 

representaciones legales. 

Con el trasfondo antes indicado, el Tribunal de 

Primera Instancia, luego de considerar el escrito 

presentado por las partes, emitió Sentencia de 

conformidad, aceptando los términos y condiciones allí 

consignados. El Tribunal de Primera Instancia 

particularmente dispuso: “[l]as partes se atendrán al 
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estricto cumplimiento de lo estipulado y de esta 

sentencia”.1  

Según hemos expuesto, el emitir el remedio 

solicitado en este caso descansa en la sana discreción 

del tribunal.   El peticionario no demostró en su escrito 

las circunstancias que justifican el relevarle de los 

efectos de la sentencia emitida por el foro recurrido.  

La normativa expuesta es clara al establecer que no es 

suficiente alegar una de las circunstancias mencionadas 

en la citada regla, sino que es necesario que tal 

contención sea específica y bien fundamentada. 

De igual modo, el peticionario no ha demostrado que 

el Tribunal de Primera Instancia obrara mediando 

prejuicio, parcialidad o un error craso y manifiesto o 

que estamos ante alguna de las demás instancias 

establecidas en la Regla 40 del Reglamento de este 

tribunal, supra.  Luego de evaluar la petición 

presentada, así como la Resolución recurrida, entendemos 

que no procede intervenir con la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente por entender que 

se debió expedir el recurso y revocar la orden recurrida. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
1 Véase, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, notificada el 

5 de diciembre de 2019, Apéndice IV, pág. 24. 


