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RESOLUCIÓN 

 

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

El 23 de septiembre de 2015, comparecieron el señor Alfredo 

Villoldo Samprera, la señora Maria Eugenia Varona Loynaz y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (los 

Apelantes) mediante recurso de Certiorari. En el mismo, nos solicita 

revisión de la Resolución emitida el 20 de agosto de 2015, y 

notificada el 24 de agosto de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). Mediante la referida 

Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de Relevo de 

Sentencia presentada por los Apelantes.   

 Examinado el recurso presentado a la luz del derecho 

aplicable, se deniega la expedición  del auto de Certiorari.   

-I- 

 El 16 de diciembre de 2014, el TPI dictó Sentencia Parcial, 

mediante la cual desestimó la Demanda contra Terceros incoada en 

contra de Palmas del Mar Properties, Inc. (PDMPI). Sobre dicho 

dictamen, los Apelantes presentaron ante un panel hermano de 

este Foro, un Recurso de Apelación, KLAN201500217. Nuestro 
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panel hermano, confirmó la Sentencia Parcial apelada y determinó 

que el TPI no erró al desestimar la demanda contra PDMPI. El 

panel hermano expresó que al tomar como ciertos los hechos bien 

alegados en la Demanda contra Terceros, no existía causa de acción 

a favor de los Apelantes y en contra de PDMPI.      

 Así las cosas, el 18 de junio de 2015, los Apelantes 

presentaron una Moción de Relevo de Sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil. En la misma, alegaron que la 

Sentencia Parcial dictada presuntamente era nula, ya que se le 

había coartado su derecho a tener su día en corte. En respuesta, el 

26 de junio de 2015, PDMPI presentó su Oposición a Moción de 

Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2. En la misma, 

adujo que la Moción de Relevo de Sentencia exponía los mismos 

errores que previamente habían sido planteados ante el TPI y ante 

este Foro. Refutaron además, cada uno de los argumentos 

expuestos por los Apelantes en la Moción de Relevo de Sentencia. 

Luego de evaluados ambos escritos, el 1 de julio de 2015, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Relevo de Sentencia presentada 

por los Apelantes. 

 Insatisfechos, el 20 de julio de 2015, los Apelantes 

presentaron una Moción de Reconsideración. PDMPI presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración. Luego de examinadas 

ambas mociones, el 20 de agosto de 2015, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración presentada por los Apelantes.  

 Aun inconformes, el 23 de septiembre de 2015, los Apelantes 

presentaron la Petición de Certiorari que nos ocupa. En la misma, 

expusieron que:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Moción de 

Relevo de Sentencia en la que se alega 
nulidad de la misma por dictarse en 
contra del derecho a un debido proceso 

de ley de los Villoldo mediante una 
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Resolución sin fundamentos y celebrar 
vista.  

  
 Examinada la Petición del Certiorari presentada ante nuestra 

consideración, disponemos de la misma sin la necesidad de la 

comparecencia de la parte Recurrida.  

-II- 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); véase también, Negrón Placer 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Id. No obstante, la discreción judicial “no se da en un 

vacío ni en ausencia de otros parámetros.”  IG Builders et als. v. 

BBVAPR, supra, a la pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. 

Joe΄s European Shop, 183 DPR 589, 596 (2011).   Por ello, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:         

El 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.        
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(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.     

  

-III- 

 Luego de examinar el escrito presentado ante nuestra 

consideración, decidimos denegar la expedición del auto solicitado. 

De un examen concienzudo de la Moción de Relevo de Sentencia 

presentada por los Apelantes podemos colegir que la misma guarda 

silencio sobre los fundamentos que presuntamente la convierten 

en nula. De igual forma, colegimos que mediante dicha Moción, los 

Apelantes intentan nuevamente rebatir los fundamentos de la 

Sentencia Parcial emitida, la cual ya fue confirmada por un panel 

hermano de este Foro. Reiteramos que una moción de relevo de 

sentencia no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

541 (2010); véase también, Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 

DPR 294, 299 (1989).    

Es por ello que, luego de evaluar detenidamente el tracto 

procesal de este caso y los fundamentos para solicitar nuestra 

intervención a la luz de los criterios de la Regla 40, supra, no 

encontramos motivos que nos muevan a ejercer nuestra discreción 

para intervenir con la Resolución recurrida.  
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-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición 

del auto solicitado.    

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


