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Número: 
K PE2014-2446 

 
Sobre: Injunction 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Manuel 

Morales Villa (Sr. Morales), mediante recurso de apelación que acogemos 

como recurso de certiorari. El Sr. Morales recurre de una resolución 

emitida el 20 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), en el caso civil núm. KPE2014-2446, que 

declaró no ha lugar una solicitud de reconsideración de relevo de una 

sentencia emitida el 10 de diciembre de 2014. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

 El municipio de San Juan presentó una petición ante el TPI en la 

que solicitó la revocación de un permiso de uso convencional de la 

cafetería “El Rancho de Gandul”, propiedad del Sr. Morales, un 

establecimiento comercial destinado a la venta de bebidas alcohólicas al 

detal y recreación comercial simple, que consiste en un billar y cuatro 

máquinas de entretenimiento. En síntesis, el municipio de San Juan alegó 

que el establecimiento comercial se encontraba en violación a las 
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condiciones especiales impuestas al uso de este tipo de negocio 

mediante la reglamentación aplicable como sigue: 

3. Surge de las investigaciones realizadas por el Municipio 
en la propiedad objeto de esta petición, así como de las 
querellas presentadas por vecinos del sector que el uso 
objeto de esta petición opera en colindancia con la Escuela 
Intermedia Manuel Cuevas Banecer. La operación del 
mismo en ocasiones se torna desordenada. Además, dicha 
operación constituye un detrimento al ambiente, desarrollo y 
seguridad de la comunidad escolar colindante, y una 
violación tanto al ordenamiento jurídico como a la 
reglamentación de planificación vigente. 
 
[…] 
 
5. En el proceso de evaluación del permiso de uso solicitado 
y posteriormente otorgado no se consideró, y no obra del 
expediente el endoso o autorización requerida del 
Departamento de Educación para permitir la venta de 
bebidas alcohólicas incidentalmente a la Cafetería en 
cuestión, debido a que la misma opera en Zona Escolar.1 
 
El TPI expidió citación y orden el 11 de septiembre de 2014 para la 

celebración de una vista el 1 de diciembre de 2014. La citación fue 

diligenciada personalmente al Sr. Morales el 23 de octubre de 2014. La 

vista se celebró el día para la cual estaba pautada. Sin embargo, el Sr. 

Morales no compareció a la misma. Por tanto, el TPI le anotó la rebeldía y 

dictó sentencia el 10 de diciembre de 2014, en la que declaró con lugar la 

solicitud del municipio de San Juan. 

El TPI determinó en su dictamen lo siguiente:  (1) la concesión del 

permiso de uso que ostentaba el Sr. Morales fue conforme prescribe el 

derecho aplicable; (2) la venta de bebidas alcohólicas y recreación simple 

no están permitidas a una distancia menor de 100 metros lineales o 200 

metros radiales de una escuela; (3) el local del Sr. Morales opera en 

colindancia con la Escuela Manuel Cuevas Banecer y - para que la 

operación de este tipo de negocio no se considere nociva al desarrollo de 

la comunidad escolar - se debe solicitar el endoso del Secretario del 

Departamento de Educación. Al respecto, el foro recurrido puntualizó que 

la solicitud de uso presentada ante el municipio de San Juan en el caso 

de autos contaba con un endoso negativo de la Oficina de Centros 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo I, pág. 3. 
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Urbanos de Santurce. Por tanto, el Sr. Morales no contaba con el endoso 

requerido. 

 El 23 de diciembre de 2014, el Sr. Morales solicitó al TPI el relevo 

de la sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. El peticionario alegó, entre otros asuntos, que el foro 

sentenciador debía dejar sin efecto la sentencia emitida porque el 

Municipio de San Juan omitió emplazar tanto a su esposa como a la 

sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos y que éstas eran 

partes indispensables en el pleito.  

El municipio de San Juan presentó la correspondiente oposición en 

la que alegó, en síntesis, que no procedía la petición de relevo de 

sentencia del Sr. Morales bajo los fundamentos del peticionario, ya que 

las acciones como la de autos, al amparo de la Ley Núm. 161-20092 son 

acciones de naturaleza in rem o quasi in rem, es decir, una acción que va 

dirigida contra la propiedad.3 Por ende, no era necesario el 

emplazamiento del cónyuge del Sr. Morales ni de la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ambos.  

Así expuestas las posiciones de ambas partes, el 19 de febrero de 

2015 el TPI emitió una resolución en la que declaró no ha lugar la moción 

de relevo de sentencia. Éste solicitó la reconsideración de tal 

determinación e igualmente el Municipio de San Juan se opuso a la 

solicitud de reconsideración.  

Posteriormente, entre varios intercambios de mociones, el Sr. 

Morales radicó una Urgente moción suplementando [la] solicitud de 

reconsideración y al amparo del debido proceso de Ley4, en la que 

introdujo por primera vez ciertas alegaciones sobre falta de 

notificación. La parte indicó que su incomparecencia a la vista se debió a 

que no fue notificado oportunamente de la misma. Señaló que existe otro 

pleito aparte del de autos y que fue la citación para el otro procedimiento 

                                                 
2
 Mejor conocida como la Ley para la reforma del procedimiento de permisos de Puerto 

Rico. 
3
 23 L.P.R.A. sec. 9019e. 

4
 Apéndice del recurso, Anejo XI. 
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la que fue diligenciada el 23 de octubre de 2014, mas no la del presente 

caso. Añadió que recibió la citación a la vista del caso de autos en el mes 

de diciembre de 2014, ya pasado el día de la vista, por correo regular. 

Concluyó a base de estas nuevas aseveraciones que, por ser el 

emplazamiento un “imperativo constitucional del debido proceso de ley”,5 

la sentencia emitida debía ser dejada sin efecto y en consecuencia el TPI 

debía ordenar un nuevo juicio, de modo que el Sr. Morales tuviera “la 

oportunidad de tener su día en corte y defenderse de las alegaciones 

hechas por el Municipio de San Juan.”6 

Luego de otros trámites procesales, y ante los nuevos reclamos de 

insuficiencia en el emplazamiento, el 6 de abril de 2015 el TPI emitió una 

orden mediante la cual dejó sin efecto la resolución sobre reconsideración 

de sentencia, dictada el 30 de marzo de 2015 y en su lugar citó a las 

partes a una vista para discutir la procedencia de la moción de 

reconsideración en conjunto con la moción suplementaria. 

La vista se celebró el 20 de abril del presente año. Ambas partes 

tuvieron la oportunidad de presentar prueba testifical. En cuanto al 

testimonio vertido por el Sr. Morales, el TPI destacó en la resolución 

emitida que “su testimonio fue confuso, por lo que no [le] mereció 

credibilidad” al tribunal.7 En cambio, el municipio de San Juan presentó el 

testimonio del emplazador, el señor Héctor Figueroa Casiano. El TPI 

recogió el testimonio de éste de la siguiente manera: 

El emplazador certificó claramente que diligenció varias 
órdenes al peticionado; entre ellas, la Orden y Citación 
expedida por la Hon. Giselle Romero García el 11 de 
septiembre de 2014, para la celebración de la vista el 1ro de 
septiembre de 2014, en este caso. 
 
El Sr. Figueroa Casiano expresó que conforme indica el 
diligenciamiento de la Orden y Citación, éste entregó 
personalmente al peticionado dicha Orden y Citación el 23 
de octubre de 2015 a las 2:30 p.m. en su negocio. Esta 
prueba no fue rebatida. 
 
Como se sabe, el propósito principal del emplazamiento es 
notificar al demandado de que se ha instado una acción 
judicial en su contra, para así garantizarle su derecho a ser 

                                                 
5
 Apéndice del recurso, Anejo XI, pág. 77. 

6
 Id., pág. 82. 

7
 Apéndice del recurso, Anejo XVII, pág. 117. 



 
 
 
KLAN201500761    

 

5 

oído y a defenderse. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 
(2002); Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137 (1997). De la 
prueba recibida, surge claramente que el peticionado fue 
debidamente notificado de esta acción. Dicha notificación se 
hizo personalmente el 23 de octubre de 2014.8 

 
En virtud de tales expresiones, el 20 de abril de 2015 el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de relevo de sentencia. 

Inconforme, el Sr. Morales acude ante nosotros por vía de apelación, 

acogida como recurso de certiorari, y señala que el foro recurrido incurrió 

en los siguientes errores:  

Primer error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, al 
determinar que el emplazamiento fue diligenciado conforme 
a derecho. 
 
Segundo error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, al 
revocar el permiso de uso por alegadamente ser la 
operación del negocio nociva a la gestión educativa. 
 

II 

A. Certiorari 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, 

esboza los siete 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. 
 

                                                 
8
 Id. 
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4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

Es decir, estamos obligados a evaluar “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.” (Énfasis suplido.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

89, 97 (2008). 

Los foros apelativos deben abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia cuando estén enmarcadas 

en el ejercicio de la discreción, salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745-746 (1986). Asimismo, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no debemos 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000). 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 

B. Relevo de Sentencia  

Por su parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, en lo pertinente, establece los criterios a seguir 

por el tribunal para relevar a una parte de una sentencia. Dicha regla 

dispone al respecto: 
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Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representación legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
  
(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 (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y también el 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.  
 
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). 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. Una moción bajo esta Regla 49.2 no 
afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá 
sus efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para: 
 

(1) conocer de un pleito independientemente 
con el propósito de relevar a una parte de una 
sentencia, una orden o un procedimiento; 
 
(2) conceder un remedio a una parte que en 
realidad no haya sido emplazada, y  
 
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo 
de fraude al tribunal. (Énfasis nuestro.) 
 

La citada regla provee un vehículo procesal post sentencia para 

que una parte pueda solicitar el relevo de una sentencia en su contra por 

alguna de las causales allí establecidas, siempre y cuando dicha acción 

se presente dentro del término fatal de seis (6) meses de haberse 

registrado la sentencia. Rivera Báez v. Jaime Andújar, 157 D.P.R. 562 

(2002); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). 

Lo anterior se fundamenta en que las determinaciones de los 

tribunales son finales y por lo tanto, bajo ningún concepto, pueden estar 
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sujetas a ser alteradas por un término indefinido. Este término ni siquiera 

queda interrumpido cuando está pendiente un recurso ante un tribunal 

apelativo. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, sec. 4810, 4ta Ed. 

(2007). 

El Tribunal Supremo ha expuesto algunos de los principios básicos 

relacionados con la interpretación de la Regla 49.2, supra, a saber: 

La Regla 49.2 provee un mecanismo procesal post 
sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones 
frustren los fines de la justicia. No obstante, esta regla no es 
una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 
adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente 
dictada. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 
(1977); Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 
(1974). 

 
Si bien es cierto que el remedio dispuesto en la Regla 49.2, supra, 

existe en bien de la justicia, éste no constituye una facultad judicial 

absoluta para reabrir casos terminados. A dicha autoridad se contrapone 

la fundamental deseabilidad de que haya certeza y estabilidad en los 

procedimientos judiciales. En ese sentido, le toca a los tribunales 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses. Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974). 

Es importante señalar que antes de dejar sin efecto una sentencia, 

los tribunales deben determinar si bajo las circunstancias específicas del 

caso, existen razones que justifiquen la concesión de tal remedio. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294 (1989); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). El tribunal, previo a dejar sin efecto 

una sentencia, deberá tomar en consideración algunos factores 

inherentes a la Regla 49.2, supra, como por ejemplo: (a) si el peticionario 

tiene una buena defensa en sus méritos; (b) el tiempo que media entre la 

sentencia y la solicitud de relevo; (c) el grado de perjuicio que pueda 

ocasionarle a la otra parte la concesión del referido relevo; (d) el perjuicio, 

si alguno, que sufriría la parte promovente si el tribunal no concede el 

remedio solicitado y, (e) si el promovente de la solicitud ha sido diligente 

en la tramitación de su caso. Reyes Díaz v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 155 D.P.R. 799 (2001); Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 
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816 (1998); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 

(1988). 

Hay que dejar claramente establecido que el mecanismo de 

relevo de sentencia no sustituye el procedimiento de apelación, ni 

puede convertirse en una segunda oportunidad para relitigar el 

contenido de una sentencia que advino final y firme. Por el contrario, 

el relevo de sentencia constituye una excepción al carácter de finalidad de 

sentencia que tiene que ser utilizada con extrema prudencia y cuidado y 

solo en las circunstancias excepcionales expresadas en la Regla 49.2, 

supra. 

III 

De modo que proceda la expedición del auto solicitado por el Sr. 

Morales, debemos analizar primeramente si las peticiones contenidas en 

el mismo superan los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal. Es decir, debemos considerar si la 

determinación del TPI de declarar no ha lugar la moción de relevo de 

sentencia presentada por el Sr. Morales es contraria a derecho; o si en la 

apreciación de la prueba que examinó el foro recurrido medió algún 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto; o si esta etapa de los 

procedimientos es la más adecuada para la consideración de los 

planteamientos del peticionario. Todo lo anterior lo resolvemos en la 

negativa. Veamos. 

Inicialmente, el TPI declaró no ha lugar la reconsideración de la 

solicitud de relevo de sentencia presentada por el Sr. Morales. No 

obstante, el foro recurrido dejó sin efecto esa determinación al traérsele a 

su atención, mediante la moción suplementaria, los nuevos 

planteamientos sobre la falta de notificación debida. A esos efectos, el 

TPI celebró una vista en la que ambas partes tuvieron la oportunidad de 

ser oídos y traer a colación sus respectivos planteamientos sobre dicha 

controversia. 
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Según se desprende de la resolución que emitió el TPI luego de 

celebrar esa vista, el foro sentenciador le otorgó poca credibilidad al 

testimonio del Sr. Morales. Por el contrario, le otorgó entera credibilidad 

al testimonio del emplazador, el Sr. Figueroa, quien afirmó que el 23 de 

octubre de 2014 diligenció personalmente al peticionario ambas 

citaciones. Surge de la resolución aludida que esta prueba no fue 

rebatida por el Sr. Morales. 

Del expediente de autos se desprende documentación en apoyo a 

las conclusiones del TPI sobre las argumentaciones realizadas por 

ambas partes respecto a la controversia de la notificación, o la falta de 

ella. Por un lado, se aprecian las incongruencias y confusión de las 

alegaciones del Sr. Morales. Tomemos como ejemplo la solicitud de 

relevo de sentencia, en la que el peticionario aceptó haber sido notificado 

personalmente de la vista. El mismo argumento fue traído en su moción 

de reconsideración inicial. No fue hasta tres meses luego de dictada la 

sentencia de autos que el peticionario presentó ante el TPI sus 

alegaciones sobre falta de notificación mediante la moción 

suplementaria. En cambio, el TPI tuvo ante sí, y para su consideración, la 

certificación del diligenciamiento de la orden y citación para la 

celebración de la vista el 1 de diciembre de 2014, en el presente caso. 

No se desprende de las circunstancias del caso que en la 

apreciación de la prueba ante el TPI medió prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto. En vista de que quedó demostrado que el Sr. Morales 

fue debidamente notificado de la vista del 1 de diciembre, la anotación de 

rebeldía también fue anotada conforme a derecho. Por tanto, no existen 

razones en autos para que se justifique la concesión del remedio que 

solicitó al amparo de la Regla 49.2, supra, lo cual impide nuestra 

intervención con tal determinación. 

A su vez, resolver que fue correcta la determinación del TPI sobre 

la anotación de rebeldía y, consecuentemente, la denegación del relevo 

de la sentencia, torna improcedente toda alegación que el Sr. Morales 
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trae a nuestra atención sobre la revocación del permiso de uso de su 

establecimiento comercial. Éstos son asuntos que el peticionario debió 

plantear al momento en que se le garantizó su derecho a ser oído y a 

defenderse. Sin embargo, optó por no hacerlo. Estos son argumentos 

sobre los cuales obra una sentencia final y cuya finalidad y efectividad no 

ha sido suspendida por la solicitud de relevo de sentencia presentada 

ante el TPI. 

IV 

En virtud de las consideraciones anteriores, se deniega la 

expedición del auto de certiorari en este caso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


