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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

El peticionario, Municipio de Arecibo, solicita que revoquemos 

una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Arecibo, ordenó la ejecución de una sentencia en su contra. La 

determinación recurrida fue dictada el 13 de mayo de 2015 y 

notificada el 19 de mayo de 2015. 

La recurrida, Rebeca Torresola Otero, solicitó la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción, debido a que el Municipio 

presentó la moción de reconsideración vencido el término establecido 

en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, y no 

expresó justa causa para su incumplimiento. 

I 

 Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 24 de abril de 2014, el TPI dictó una sentencia en la que 

ordenó al Municipio a pagarle a la recurrida la cantidad de 
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$40,000.00, las costas y $5,000 de honorarios de abogado en un caso 

de discrimen por impedimento. Esta sentencia fue notificada el 30 de 

abril de 2014 y se convirtió en final y firme. 

El 8 de agosto de 2014, la recurrida solicitó la ejecución de la 

sentencia. El 28 de agosto de 2014, el TPI concedió al Municipio un 

término para expresarse. No obstante, no compareció y la recurrida 

reiteró la solicitud de ejecución de sentencia. El Municipio no replicó. 

El TPI realizó una vista en la que las partes dialogaron sobre un 

posible acuerdo para pagar la sentencia. 

El 21 de enero de 2015 se realizó una vista de seguimiento en la 

que el Municipio informó que no había podido llegar a un acuerdo con 

la demandante, expresó su incapacidad fiscal para cumplir con el 

pago de la sentencia e invocó la aplicación de la Ley 66-2014. La 

señora Torresola solicitó la ejecución de la sentencia y argumentó que 

la Ley 66, supra, no era aplicable. El TPI concedió un término de 30 

días al Municipio para que determinara si se acogería a los beneficios 

de la Ley 66, supra  y se expresara sobre la aplicación de esa 

legislación. 

El Municipio no compareció y la recurrida solicitó nuevamente 

la ejecución de la sentencia. El 26 de febrero de 2015, el TPI ordenó al 

Municipio expresarse sobre la ejecución de la sentencia y la aplicación 

de la Ley 66, supra. 

Así las cosas, el 13 de mayo de 2015, el TPI ordenó la ejecución 

de la sentencia contra el Municipio por la suma de $45,360.00 y los 

intereses presentados hasta su saldo final. Esta resolución fue 

notificada el 18 de mayo de 2015. La notificación fue enviada a 

SILVA ROSAS, SAMUEL, A 65 CALLE PH HERNANDEZ, HATILLO 

PR 00659 y MUNICIPIO DE ARECIBO, PO BOX 1086, ARECIBO PR 

00613. 

El 11 de junio de 2015, el peticionario solicitó reconsideración. 

El Municipio alegó que las renuncias de varios de sus abogados 
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ocasionaron que no recibiera las notificaciones de las órdenes del   

tribunal y los escritos de la demandada. El Lcdo. Giovanni M. Morel 

Lagrossi alegó que comenzó a dirigir la División Legal del Municipio el 

2 de febrero de 2015 y no tenía conocimiento de las órdenes y 

notificaciones emitidas por el tribunal. Según este no fue hasta el 26 

de mayo de 2015 que recibió la notificación de la orden de ejecución 

de sentencia. 

El 22 de junio de 2015, el TPI emitió la orden siguiente: 

“Evaluada la Moción de Reconsideración presentada el 11 de junio de 

2015; y la Moción en Oposición a Moción de Reconsideración 

presentada el 17 de junio de 2015, se declara NO HA LUGAR a la 

solicitud de Reconsideración por la parte demandada Municipio de 

Arecibo.” Esta determinación fue notificada el 26 de junio de 2015. 

 El 20 de julio de 2015 el  peticionario presentó este recurso en 

el que hace el señalamiento de error siguiente: 

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al concluir que la Ley 66-2014 no es de 
aplicación al caso, ordenando la ejecución de la Sentencia 

contra el Municipio de Arecibo. 
 

II 
 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001.) 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) 
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una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y, (3) por excepción de: (a) decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 
 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que: “la 

parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal 

de Primera Instancia podrá dentro del término de cumplimiento estricto 

de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o 

resolución”. La presentación de la moción de reconsideración 

interrumpe los términos para recurrir en alzada que comenzarán a 
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correr nuevamente desde la fecha en que se archive en autos copia 

de la resolución resolviendo la reconsideración. 

El recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia 

en recursos discrecionales deberá presentarse dentro del término 

de estricto cumplimiento de treinta días, contados desde la fecha 

de notificación de la resolución u orden recurrida. Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 52.2. 

Los términos de cumplimiento estricto pueden prorrogarse a 

diferencia de los jurisdiccionales, cuyo incumplimiento priva de 

jurisdicción a los tribunales. No obstante, para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto se requiere generalmente que la 

parte que solicita la prórroga o actúa fuera del término, presente 

justa causa por la cual no puede cumplir con el mismo. La parte 

que actúa tardíamente debe hacer constar las circunstancias 

específicas que ameritan reconocerse como justa causa para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no cumple con 

este requisito, los tribunales carecen de discreción para prorrogar el 

término y por ende acoger el recurso ante su consideración. La 

acreditación de justa causa tiene que ser con explicaciones concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito que le permitan 

al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza. 

La jurisprudencia es clara en que los tribunales podrán eximir a una 

parte de los términos de cumplimiento estricto cuando se den las dos 

condiciones siguientes: 1) en efecto existe justa causa para la dilación 

y 2) la parte demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables para la dilación. En ausencia de estas dos condiciones, los 

tribunales carecen de discreción para prorrogar términos de 

cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). 
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III 

La Resolución recurrida en la que el TPI ordenó la ejecución de 

la sentencia fue notificada el 18 de mayo de 2015. El peticionario 

solicitó reconsideración el 11 de junio de 2015. A esa fecha había 

expirado el término de estricto cumplimiento de quince días 

establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, sin 

demostrar justa causa. Como consecuencia, la moción de 

reconsideración no interrumpió el término para solicitar revisión y el 

recurso de revisión fue presentado tardíamente el 20 de julio de 2015. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se desestima este recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


