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Certiorari  
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Caguas 

 
Sobre:   

Incumplimiento de 
Contrato; Dolo en la 
Construcción y Cobro 

de Dinero 
 

Caso Número: 
EAC2013-0121 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

Los peticionarios, señor William Mercado Garay, su señora 

esposa, Diana Castillo Fontánez, y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta, comparecen ante nos y 

solicitan nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, el 19 de febrero de 2015, notificada el 20 de febrero de 

2015.  Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una solicitud sobre relevo de sentencia, ello dentro de una acción 

civil sobre incumplimiento de contrato, dolo y cobro de dinero 

promovida en contra del señor Ismael Arroyo Rodríguez, su señora 

esposa, y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta 

(recurridos).   
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 
 El 10 de abril de 2013, los aquí peticionarios presentaron la 

demanda de epígrafe.  En la misma alegaron que, en noviembre de 

2012, los recurridos contrataron al peticionario Mercado Garay 

para que construyera una piscina en su residencia, por un precio 

convenido de $40,000.00, respecto al cual efectuaron determinado 

intercambio de vehículos como parte del pago correspondiente.  En 

respuesta, el 1 de mayo de 2013 el recurrido Arroyo Rodríguez 

presentó su alegación responsiva y negó las imputaciones de los 

peticionarios.  A su vez, reconvino en su contra, ello al sostener 

que, en ocasión al contrato en disputa, éstos incumplieron con los 

acuerdos verbales pertinentes. 

 Así las cosas, el 9 de septiembre de 2013 el recurrido Arroyo 

Rodríguez presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía.  

En dicho pliego alegó que los peticionarios no habían notificado 

alegación responsiva alguna respecto a los méritos de la 

reconvención por él promovida.  Mediante Orden del 16 de 

septiembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia impuso a los 

peticionarios una sanción de $50.00 por sus incumplimientos 

procesales, y, a su vez, ordenó a las partes efectuar la reunión 

para el manejo del caso, ello a tenor con lo dispuesto en la Regla 

37 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 37.  

Posteriormente, y dado a que los peticionarios incumplieron con el 

antedicho mandato, la Juzgadora concernida les impuso una 

sanción adicional de $150.00 y les requirió su cumplimiento con lo 

ordenado, so pena de desestimar su causa de acción.  

 En vista de que los peticionarios no actuaron de 

conformidad, el recurrido Arroyo Rodríguez presentó un escrito 

intitulado Moción Urgente Informativa y en Solicitud de 
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Determinación al Honorable Tribunal.  Esta vez, aludió al reiterado 

incumplimiento de los peticionarios en cuanto a los múltiples 

mandatos del tribunal, razón por la cual solicitó la desestimación 

de la causa de acción promovida en su contra.  De la misma forma, 

requirió que se declarara con lugar su reconvención.  En 

consecuencia, el 28 de enero de 2014, con notificación del 30 de 

enero siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la demanda incoada 

por los peticionarios por razón de inacción, todo al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 39.2 (a). Igualmente, en su dictamen citó a los 

comparecientes para el juicio pertinente a los argumentos 

promovidos por el recurrido mediante su reconvención.   

 En desacuerdo con lo resuelto, el 13 de febrero de 2014 los 

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración, petición 

que les fue denegada.   Más tarde, y en lo concerniente, el 12 de  

febrero de 2015, a días de la celebración del juicio en su fondo 

para auscultar los méritos de la reconvención en disputa, los 

peticionarios presentaron a la consideración del foro primario una 

Moción de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil.  En el referido pliego adujeron que, desde un 

inicio, el tribunal sentenciador careció de jurisdicción en el asunto, 

ello por falta de parte indispensable.  Específicamente, indicaron 

que ni la señora esposa del recurrido, ni la Sociedad Legal de 

Gananciales correspondiente fueron debidamente emplazadas.  

Así, sostuvieron que tal incidencia tenía el efecto de anular el 

dictamen en controversia, por lo que procedía proveer para el 

relevo solicitado.  Como resultado, el 19 de febrero de 2015, 

notificada el 20 de febrero siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución aquí recurrida y declaró Sin Lugar el 

relevo solicitado.  Específicamente, indicó que los emplazamientos 
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de las partes alegadamente excluidas fueron debidamente 

expedidos, así como que la desestimación en disputa obedeció a la 

inacción de los peticionarios.   

El 23 de febrero de 2015, los peticionarios presentaron una 

Moción en Solicitud de Reconsideración y Solicitud de Paralización 

de los Procedimientos, reiterándose en sus argumentos sobre falta 

de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para adjudicar el 

asunto por razón de ausencia de parte indispensable.  Mediante 

Resolución del 24 de febrero de 2015, con notificación del siguiente 

día, el Tribunal de Primera Instancia declaró Sin  Lugar la 

reconsideración solicitada. 

 Inconforme con lo resuelto, el 26 de marzo de 2015 los 

peticionarios presentaron el recurso de certiorari  que nos ocupa.  

En el mismo formulan el siguiente planteamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Caguas, al denegar a la parte recurrente su 

solicitud de reconsideración de la orden emitida 
desestimando la solicitud de Relevo de Sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.     
 
Luego de examinar el expediente apelativo correspondiente, 

así como los autos originales del caso en el tribunal sentenciador, 

y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, estamos en posición de disponer del presente asunto.  

II 

 
A 

 
 La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal que está disponible 

para solicitar al foro de instancia el relevo de una sentencia. Este 

precepto dispone que se podrá relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia, orden o procedimiento, por las razones siguientes: 

(1) un error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2) 

descubrimiento de evidencia esencial que no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; (3) fraude, 
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falsa representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; (4) nulidad de 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 continuara en 

vigor, o (6) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia.     

La norma estatuida en la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico.  Por un lado, se protege el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial, y por el otro, 

el que los litigios lleguen a su finalidad.  Para que proceda el relevo 

de sentencia, según la referida Regla, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones enumeradas a 

tal fin.   

De otro lado, el término para solicitar un remedio bajo la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil es un término razonable que no 

excederá de seis (6) meses a partir del registro de la 

sentencia.  Como norma, dicho plazo es de naturaleza fatal.  R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis de Puerto Rico Inc., 2010, pág. 

409; Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003); 

Banco Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R 237, 243 

(1996).  Siendo así, transcurrido el mismo, no puede adjudicarse la 

solicitud de relevo.  Banco Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 

supra.  En tal contexto, la doctrina es enfática al disponer que el 

término de seis (6) meses en cuestión, no se amplía porque se haya 

entablado un procedimiento de apelación o revisión.  “El hecho de 

que durante parte de ese término el caso estuviese pendiente de 

consideración en un procedimiento de revisión o apelación no 
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interrumpe el término mencionado”.  Piazza v. Isla del Río, Inc., 

supra, a la pág. 449, citando a Municipio de Coamo v. Tribunal 

Superior, 99 D.P.R. 932, 937 (1971).  Las determinaciones 

judiciales que son finales y firmes no pueden estar sujetas a ser 

alteradas por tiempo indefinido. Por ello, la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es categórica en cuanto a que la 

moción de relevo debe presentarse dentro de un término razonable, 

“pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses…”.  Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, a la pág. 449; Sánchez 

Ramos v. Trocha Toro, 111 D.P.R. 155, 157 (1981).     

B 

 
Por su parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(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.   

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

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En la causa que nos ocupa, los peticionarios plantean que 

incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia al denegar su 

solicitud sobre relevo de sentencia, ello al aducir que el foro de 

origen carecía de jurisdicción para disponer de la causa de acción 
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que promovieron. Habiendo entendido sobre el referido 

señalamiento a la luz del derecho aplicable y de las 

particularidades fácticas del caso, resolvemos no intervenir con lo 

resuelto.  Por tanto, denegamos la expedición del auto solicitado. 

 Al examinar los documentos que componen el expediente 

apelativo del caso, así como sus autos originales, no podemos sino 

abstenernos de ejercer nuestras funciones revisoras. Los 

peticionarios plantean que procede dejar sin efecto la sentencia 

emitida el 28 de enero de 2014, mediante la cual el tribunal 

competente desestimó la reclamación por ellos promovida. Dicho 

pronunciamiento se fundamentó en la inacción de la parte 

peticionaria en cuanto a tramitar con diligencia la dilucidación de 

su causa de acción.  No obstante, los peticionarios apoyan la 

legitimidad de su argumento en la norma pertinente a la falta de 

parte indispensable según estatuida en el ordenamiento procesal 

vigente y en la doctrina interpretativa aplicable.  Aducen que, dado 

a que nunca se diligenciaron los emplazamientos de la esposa del 

recurrido y de la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

constituida, el Tribunal de Primera Instancia nunca adquirió 

jurisdicción a los fines de poder disponer del asunto.  Así, se 

reafirman en que el dictamen en controversia es nulo, por lo que 

procede decretar el relevo correspondiente de sus efectos. 

 El antedicho raciocinio no mueve nuestro criterio a estimarlo 

como correcto.  En principio, los documentos aquí examinados 

revelan que ninguno de los emplazamientos expedidos a nombre de 

los demandados en el pleito de epígrafe fueron debidamente 

diligenciados.  Sin embargo, dada la participación activa del 

recurrido Arroyo Rodríguez, ello al presentar sus defensas, dicho 

defecto quedó subsanado en cuanto a su persona.  Por tanto, el 

dictamen cuyo relevo se solicita, únicamente resultó oponible en 

cuanto a él.  Ahora bien, dicho pronunciamiento fue el resultado 
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de la falta de trámite e inacción de los aquí peticionarios, todo a 

tenor con lo dispuesto en la Regla 39.2 (a).  En momento alguno el 

tribunal sentenciador adjudicó los derechos y obligaciones de los 

involucrados, particularmente de aquellos que fueron 

denominados como demandados. Por tanto, la nulidad 

contemplada en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ni los 

argumentos invocados por los peticionarios, encuentran lugar en 

la presente controversia.  No habiendo afectado las prerrogativas 

de persona alguna respecto a la cual el tribunal primario no haya 

ostentado autoridad, la sentencia es una conforme a derecho.  

Además, habiendo comparecido el recurrido Arroyo Rodríguez al 

pleito, ello aun sin haber sido debidamente emplazado, nada 

impedía a los peticionarios procurar los emplazamientos de su 

señora esposa y de la Sociedad Legal de Gananciales 

correspondiente.  Sin embargo, como muestra adicional de su 

inacción, no procedieron de conformidad, hecho que les impide 

invocar un derecho derivado de una gestión que debieron haber 

procurado completar, a fin de que su causa de acción fuera 

debidamente adjudicada.  

 En mérito de anterior, resolvemos hacer reserva de nuestras 

funciones revisoras.  A tenor con lo dispuesto en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, sostenemos la determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari  solicitado. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


