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Primera 
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de Mayagüez   
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Sobre: Deslinde 

y Amojonamiento  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

 Comparece el Sr. Rafael Valentín Valentín, en 

adelante el señor Valentín o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución y/u Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI, mediante la cual, se 

declaró no ha lugar una Moción Urgente en Solicitud de 

Orden y Remedio. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso 

de autos, acogemos la apelación como un recurso de 

certiorari, aunque conservará su clasificación 

alfanumérica y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto. 

-I- 

El 12 de mayo de 2015, se notificó una Sentencia 

en virtud de la cual, el TPI declaró con lugar una 

Demanda de deslinde y amojonamiento ordenando al señor 

Valentín a remover, a su costo, un muro de contención 
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y a pagar la costas, gastos y honorarios de abogado 

incurridos por el Sr. Alfredo Colón Quiñones, en 

adelante el señor Colón o el recurrido.
1
 

El 29 de mayo de 2016 el peticionario presentó 

una Moción Urgente en Solicitud de Orden y Remedio
2
 en 

la que solicitó que se declarara nula una escritura de 

compraventa y en consecuencia se ordenara la 

devolución de las prestaciones correspondientes. 

El TPI denegó la solicitud y emitió la siguiente 

Resolución: 

La Sentencia es del 11 de mayo de 2015 

notificada el 12 de mayo de 2015 por lo 

que ha transcurrido el término de 

Reconsideración R47 de Procedimiento 

Civil, Regla 48 de Nuevo Juicio como los 

términos de 6 meses de Regla 49.2 de 

procedimiento Civil. Por tanto, No Ha 

Lugar Moción Urgente en Solicitud de 

Orden y Remedio.
3
 

 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Valentín presentó una Apelación en la que alega que el 

TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN Y/U 

ORDEN DECLARANDO NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN Y REMEDIO.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
4
 En consideración a lo 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Exhibit VI, Notificación y Sentencia, 

págs. 24-31. 
2 Id., Exhibit VII, Moción Urgente en Solicitud de Orden y 

Remedio, págs. 32-47. 
3 Id., Resolución y/u Orden, pág. 2. 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

identifica aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari.  En lo pertinente, dicha 

Regla dispone: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  No obstante, y por excepción a 

lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. [….]
5
 

 

Además, dicha Regla dispone que ―[t]odo 

procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico‖.
6
 Así pues, ―cuando un 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
6 Id. (Énfasis suplido). 
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pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se 

evalúa también la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto habilitador‖.
7
 

B. 

El auto de 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.
8
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
9
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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 

                                                 
7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 

2016, 194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36. 
8 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
10
  

 

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige el 

principio de la finalidad en los pronunciamientos 

judiciales el cual persigue que haya certeza y 

estabilidad en los procesos y se eviten demoras 

innecesarias en el trámite judicial.
11
 No obstante, las 

Reglas de Procedimiento Civil facultan a una parte a 

presentar una moción de relevo de sentencia la cual 

procura que el Tribunal de Primera Instancia la releve 

de los efectos de una sentencia, orden o 

procedimiento.
12
  

De esta forma, se le confiere al tribunal una 

facultad importante –pero no absoluta- para dejar sin 

efecto alguna sentencia por causa justificada, 

fundamentada en la propia razón de ser de los foros 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003). 
12 Véase, Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, LexisNexis de Puerto 

Rico, Inc., 2010, sec. 4801, pág. 403.  
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judiciales, a saber: hacer justicia.
13
 Así pues, se 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se 

vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones.
14
 Debemos tener en 

consideración que la moción de relevo de sentencia 

procede si se formula en bien de la justicia y se 

adjudica con liberalidad.
15
 

Conforme a lo anterior, el ordenamiento procesal 

provee varios fundamentos mediante los cuales una 

parte puede solicitar el relevo de una sentencia, 

siempre y cuando convenza al tribunal que debe 

ejercitar su discreción bajo las circunstancias del 

caso.
16
 Al respecto, la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone: 

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal podrá 

relevar a una parte o a su representante 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; 

c) fraude, falsa representación u otra 

conducta impropia de la parte adversa; 

d) nulidad de la sentencia; 

e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella; 

f) la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o dejada sin efecto; 

g) cualquier otra razón que justifique la 
concesión de ese remedio.

17
 

 

                                                 
13 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 
14 Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 623-624 (2004). 
15 R. Hernández Colón, op. cit., sec. 4801, pág. 403. 
16 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
17 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. 



 
 

 
KLAN201600715 

    

 

7 

Es pertinente destacar, que las determinaciones 

judiciales que son finales y firmes no pueden estar 

sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido.
18
 De 

este modo, la normativa procesal establece que la 

moción de relevo debe presentarse dentro de un término 

razonable pero en ningún caso después de transcurridos 

seis meses de haberse registrado la sentencia u orden 

o haberse llevado a cabo el procedimiento.
19
 A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha resuelto que este término es de 

naturaleza fatal en su acción extintiva del derecho 

por lo que transcurrido el plazo, no puede adjudicarse 

la solicitud de relevo.
20
 

No obstante, aun después de transcurrido el 

término de seis meses, la propia Regla 49.2, supra, 

reconoce el poder de un tribunal para conocer de un 

pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de una sentencia, orden o procedimiento, 

conceder un remedio a una parte que en realidad no 

hubiese sido emplazada y dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal.
21
 Cabe 

destacar que la existencia de un fundamento válido 

para relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo que se 

                                                 
18 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, págs. 448-449. 
19 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. Véase además, 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981). 
20 Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243-

244 (1996). 
21 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. 
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trate de casos en los que se alegue nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.
22
 

Así pues, aunque la tendencia jurisprudencial se 

incline a interpretar liberalmente la Regla 49.2, 

supra, ello no significa que pueda utilizarse en 

sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración.
23
 Tampoco puede utilizarse para 

premiar la dejadez y falta de diligencia en perjuicio 

de los intereses de la otra parte y la buena 

administración de la justicia.
24
  

Al respecto, el TSPR ha reconocido que este 

mecanismo no es una llave maestra para reabrir 

caprichosamente un pleito ya adjudicado y echar a un 

lado la sentencia correctamente dictada.
25
 Por el 

contrario, las sentencias emitidas por nuestros 

tribunales tienen a su favor una presunción de validez 

y corrección.
26
  

Cónsono con lo anterior, el TSPR ha identificado 

varios criterios para guiar la discreción de los 

tribunales al adjudicar una moción de relevo de 

sentencia, a saber: si el peticionario tiene una buena 

defensa en los méritos; de dejarse sin efecto la 

sentencia la ausencia de perjuicio a la otra parte; el 

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser 

concedido el remedio solicitado; la diligencia del 

                                                 
22 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
23 Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 799, 810 (2001). 
24 Dávila v. Hospital San Miguel, 117 DPR 807, 818 (1986). 
25 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). 
26 Véase, Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685 (1961). 
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promovente de la solicitud en la tramitación del 

caso.
27
  

En fin, el ordenamiento jurídico reconoce la 

figura de relevo como el mecanismo procesal para 

modificar errores que hayan cometido las partes; no 

para corregir errores de derecho, ya que para ello 

están los recursos apelativos.
28
 No obstante, su razón 

de ser no es absoluta puesto que se entrelazan dos 

intereses apremiantes: por un lado, la búsqueda de la 

justicia, y, por otro, la certeza, estabilidad y 

celeridad del ordenamiento judicial.
29
 

-III- 

La Resolución y/u Orden impugnada es correcta en 

derecho, por lo cual no intervendremos con la misma. 

Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Veamos. 

En primer lugar, la petición del señor Valentín 

es tardía. Ello es así, porque al presentar la Moción 

Urgente en Solicitud de Orden y Relevo, había 

transcurrido en exceso de 10 meses desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia. Por 

tal razón, habían expirado los términos para solicitar 

reconsideración,
30
 nuevo juicio

31
 o relevo de 

sentencia.
32
 

En segundo lugar, el peticionario no presenta una 

buena defensa en los méritos. Así pues, los alegados 

                                                 
27 Reyes Díaz v. E.L.A., supra, pág. 810. 
28 García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 
29 Piazza Vélez v. Isla del Río, supra, pág. 448. 
30 Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
31 Regla 48 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 48. 
32 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
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defectos que afectan la sentencia impugnada ——a saber, 

nulidad de negocio jurídico y el no habérsele 

permitido presentar prueba sobre la invalidez de la 

escritura de segregación y compraventa—— constituyen 

errores de derecho que debieron haber sido planteados 

en el recurso de apelación correspondiente. 

En tercer lugar, no hay fundamento alguno para 

ignorar el término fatal de 6 meses de la Moción de 

Relevo de Sentencia y autorizar la presentación de un 

pleito independiente de nulidad de sentencia. Ello 

obedece a que el peticionario ni alegó, ni menos aún 

probó, que no fue emplazado, ni que la sentencia se 

obtuvo en virtud de fraude. 

Finalmente, no hay ningún otro fundamento, bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, que justifique la 

expedición del auto solicitado. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


