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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y UTUADO 
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GILBERTO RODRÍGUEZ 
ROSA, FELÍCITA 

RIVERA RODRÍGUEZ y 
la SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
CONSTITUIDA ENTRE 

SÍ, 
 

Peticionario, 
 

v. 
 

ERASMO COLLAZO 
RIVERA, OLGA RIVERA 

LASANTA y la 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
CONSTITUIDA ENTRE 

SÍ; TRANSPORTE 
COLLAZO RIVERA, INC., 

y su PRESIDENTE 
EDGAR COLLAZO 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.: D AC2012-
1577 (703) 
 
Sobre:  
 
Ley de Corporaciones. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

Mediante recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria1 

del epígrafe el 21 de mayo de 2015, se nos solicita la expedición de dicho 

auto para que revoquemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, que denegó la petición de que se dejase sin efecto la Sentencia  

dictada el 15 de agosto de 2014.   

Evaluado el recurso y sus fundamentos, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 

                                                 
1
 Quien insta el recurso es el codemandante señor Gilberto Rodríguez Rosa, por 

derecho propio.  No surge del expediente que el señor Rodríguez Rosa sea abogado, 
por lo que está impedido de comparecer en representación de la señora Felícita Rivera 
Rodríguez.  Así pues, y para propósitos de este recurso, solo comparece el señor 
Rodríguez Rosa. 
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I. 

 El 15 de agosto de 2014, notificada el 20 de agosto de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, dictó la 

Sentencia en este caso.  En ella, desestimó la demanda instada por los 

demandantes y les condenó al pago de $200.00, cada uno, en concepto 

de honorarios de abogado por temeridad.  Además, condenó al abogado 

de los demandantes, Lic. Rivera Lozada, al pago de $500.00, por 

concepto de la temeridad desplegada por este. 

 El 19 de septiembre de 2014, los demandantes instaron ante nos 

una apelación para revisar la Sentencia dictada el 15 de agosto de 20142.  

Dicho recurso fue desestimado mediante Resolución dictada el 17 de 

noviembre de 2014; ello, al amparo de la Regla 83 (B) (1) y (3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) 

(1) y (3), pues los demandantes apelantes omitieron notificar su recurso a 

la parte contraria y al tribunal de instancia en los términos prescritos en 

las leyes y reglamentos aplicables.  El mandato correspondiente a dicha 

Resolución final fue emitido el 30 de enero de 2015. 

 Meses más tarde, allá para 16 de abril de 2015, los demandantes 

presentaron una solicitud3 ante el tribunal de instancia para que este, al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. V, R. 49.2, 

le relevase de la Sentencia dictada el 15 de agosto de 2014.         

 El 23 de abril de 2015, notificada el 28 de abril de 2015, el foro de 

instancia denegó dicha petición. 

 El 21 de mayo de 2015, el codemandante peticionario instó el 

recurso de certiorari ante nuestra consideración.  Aunque alude a cinco 

errores presuntamente cometidos por el tribunal de instancia, el 

peticionario se limita a discutir que dicho foro debió conceder su solicitud 

de relevo de sentencia, conforme a la Regla 49.2. 

                                                 
2
 Véase, el caso núm. KLAN201401536. 

 
3
 Conocemos de ella por la referencia que hizo el Tribunal de Primera Instancia en su 

Resolución del 23 de abril de 2015 (pág. 24 del Apéndice del recurso), y por el texto del 
escrito de certiorari.  Ello porque el peticionario omitió adjuntar una copia a su recurso.  
En su lugar, adjuntó una solicitud similar presentada ante instancia el 10 de septiembre 
de 2014.  Véase, págs. 36-41 del Apéndice del recurso. 



 
 

 
KLCE201500669    

 

3 

II. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 4 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 expuestos.  Náter v. Ramos, 162 

DPR 616, 624 (2004).  Su propósito principal es impedir que se vean 

frustrados los fines de la justicia, mediante tecnicismos y sofisticaciones.  

Id.; véase, además, Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 

Quede claro, sin embargo, que esta Regla “no es una llave maestra 

para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado” y echar a un lado la 

sentencia dictada correctamente.  Id., citando a Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974).  Por el contrario, le corresponde al tribunal 

hacer un balance entre dos intereses en conflicto, a decir: de una parte, 

que toda litigación sea concluida y tenga finalidad; y, de otra parte, que en 

todo caso se haga justicia.  Náter v. Ramos, 162 DPR, a la pág. 624; 

véase, además, García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 

(2010). 

También, es indispensable que la parte que solicita el relevo de la 

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

regla para tal relevo.  Por lo tanto, el promovente de la solicitud está 

obligado a justificar la misma amparándose en una de las causales 

establecidas en la Regla 49.2.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 540 (2010); Reyes v. E.L.A., et al., 155 DPR 799, 809 

(2001).  Dichas causales son: (1) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial; (3) 

fraude, falsa representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; (4) nulidad de la sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella; y, (6) cualquier otra razón que 

justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.  

32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 



 
 

 
KLCE201500669  

 

4 

Valga subrayar que, con excepción de los casos de nulidad de 

la sentencia o cuando esta haya sido satisfecha, el relevo a una parte 

de los efectos de una sentencia es una decisión discrecional.  García 

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR, a la pág. 540; Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 

102 DPR 451, 458 (1974). 

Por último, conviene recalcar que, en esta jurisdicción, la doctrina 

prevaleciente ha sido consecuente y enfática a los efectos de que la 

Regla 49.2 no sustituye, ni está disponible, para revisar una sentencia 

dictada válidamente.  Es decir, su función no es corregir errores de 

derecho, ni errores de apreciación o valoración de la prueba, pues 

estos son fundamentos para una reconsideración o para la apelación 

de la sentencia, no para el relevo de la misma.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR, a la pág. 543; citando a R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4804, pág. 353. 

III. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

De otra parte, es preciso señalar que la discreción para entender 

en el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

IV. 

La citada Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Evaluada la petición de certiorari, así como la Resolución 

del foro recurrido, se desprende que la solicitud de la parte peticionaria no 

cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal.       

En su consecuencia, concluimos que no se nos ha persuadido de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. 

Por el contrario, la impresión que deja en nuestro ánimo este 

recurso es que el codemandante peticionario pretende hacer uso de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil de la forma en que el Tribunal Supremo 

nos ha apercibido que debemos evitar, a decir, como un mecanismo para 

reconsiderar o apelar la Sentencia final y firme dictada el 15 de agosto de 

2014.  Tal curso de acción no es aceptable.    

V. 

 A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari.   
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 Notifíquese inmediatamente; adelántese por facsímil y correo 

electrónico.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


