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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Los peticionarios, Miguel A. Maldonado Peña y otros, solicitan 

que revisemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Carolina, a declarar CON LUGAR una moción de relevo de 

sentencia. La determinación recurrida fue dictada el 7 de julio de 

2016 y archivada en autos el 11 de julio de 2016. 

El 6 de septiembre de 2016 ordenamos a la secretaría del TPI de 

Carolina que nos remitiera los autos originales del caso en calidad de 

préstamo. 

Aunque este recurso fue presentado como una apelación, será 

atendido y considerado como un certiorari. Esta decisión obedece a 

que el recurso para que el Tribunal de Apelaciones revise una 

resolución del TPI denegando una moción de relevo de sentencia es el 

certiorari y no la apelación. Ortalaza García v. FSE, 116 DPR 700, 702 

(1985). 
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I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 29 de octubre de 2008, la parte peticionaria presentó una 

demanda contra el Secretario de Justicia, la Autoridad de Carreteras 

y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en la que 

alegó incumplimiento de contrato y reclamó una compensación por 

daños y perjuicios. El 31 de octubre de 2008, la peticionaria presentó 

una demanda enmendada. 

El 8 de febrero de 2010, el TPI dictó una sentencia parcial 

desestimando y ordenando el archivo sin perjuicio de la reclamación 

contra el ELA y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

El caso continuó contra los demás codemandados. 

El 2 de septiembre de 2014, las partes informaron que el 12 de 

septiembre se reunirían para intentar un acuerdo y de no lograrlo se 

estaría llevando a cabo la vista evidenciaria de daños. El TPI les 

concedió 30 días, a partir de esa fecha, para informar los resultados 

de la reunión. La minuta de la vista se notificó el 4 de septiembre de 

2014. 

El 2 de diciembre de 2014, el TPI concedió cinco días a los 

abogados de ambas partes, para que mostraran causa de su 

incumplimiento con la orden del 2 de septiembre de 2014. 

El 9 de diciembre de 2014, la Autoridad compareció en una 

Moción de mostrar causa, que alegó discutió con el abogado de la 

peticionaria, quien además le dio el consentimiento para presentarla. 

Surge de dicha moción, que la reunión entre las partes fue 

infructuosa, debido a la falta de fondos ocasionada por la crisis fiscal. 

No obstante, ambos abogados continuaban haciendo las gestiones 

para lograr un acuerdo. La Autoridad solicitó un término adicional de 

90 días para cumplir con lo expresado en la vista del 2 de septiembre. 
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El 17 de diciembre de 2014, el TPI declaró como se pide dicha moción. 

Esta orden se notificó el 19 de diciembre de 2014. 

El 22 de diciembre de 2014, la representación legal de la 

Autoridad informó que estaría de vacaciones y solicitó que se le diera 

una prórroga de 20 días a partir del 29 de enero de 2015 para replicar 

cualquier escrito. El 13 de enero de 2015, el TPI declaró como se pide 

su solicitud. 

Posterior a esa fecha, el TPI no emitió ninguna otra 

determinación hasta el 26 de octubre de 2015 que dictó sentencia 

desestimando el caso sin perjuicio por inactividad. La sentencia fue 

notificada el 2 de noviembre de 2015. 

La parte peticionaria no solicitó reconsideración ni apeló la 

sentencia en los términos establecidos en ley. No obstante, el 14 de 

abril de 2016, presentó una Moción en solicitud de relevo de 

sentencia. Su abogado alegó que no solicitó reconsideración ni apeló a 

tiempo la sentencia, porque uno de sus empleados no le entregó el 

documento a tiempo. La peticionaria señaló que el TPI incumplió con 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil y violó su debido proceso de ley, 

porque no le dio la oportunidad de oponerse a la desestimación. 

La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico se 

opuso al relevo de sentencia, porque ese remedio no está disponible 

para alegar cuestiones que debieron plantearse mediante 

reconsideración y apelación. Además, planteó que la peticionaria no 

evidenció los hechos a los que atribuyó su demora y que justificaba el 

relevo de sentencia. 

El 7 de julio de 2016, el TPI denegó la moción de relevo de 

sentencia. Este dictamen se notificó el 11 de julio de 2016. 

Inconforme, el 10 de agosto de 2016, los apelantes presentaron 

este recurso en que hace los señalamientos de error siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda de autos por alegada inactividad 
de la parte demandante apelante. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a conceder el relevo de la sentencia erróneamente 

dictada. 
 

II 

A 

 
El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 

194 DPR ____ (2016). 

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, 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 debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 
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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, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

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 
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interpretación o aplicación errónea de la ley. Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B 

La Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 

(b), sobre desestimación establece que: 

(b) el tribunal ordenará la desestimación y el archivo 
de todos los asuntos civiles pendientes en los 

cuales no se haya efectuado trámite alguno por 
cualquiera de las partes durante los últimos seis 

meses, a menos que tal inactividad se le justifique 
oportunamente. Mociones sobre suspensión o 
transferencia de vista o de prórroga no serán 

consideradas como un trámite a los fines de esta 
regla. 
El tribunal dictará una orden en todos dichos 

asuntos, la cual se notificará a las partes y al 
abogado o abogada, requiriéndoles dentro del 

término de diez (10) días desde que el Secretario o 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito 
las razones por las cuales no deban desestimarse y 

archivarse los mismos. 
 

C 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 49.2, 

es el remedio procesal disponible para solicitar al TPI el relevo de los 

efectos de una sentencia. No obstante, para que proceda el relevo de 

la sentencia es necesario que existan algunos de los fundamentos 

establecidos en dicha regla. A tales efectos, la Regla 49.2 dispone en 

lo pertinente: 

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 

de acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; 
(c) Fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa; 

(d) Nulidad de sentencia; 
(e) 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 
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sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
continúe en vigor, o 

(f) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia. 
 

Así nuestro Máximo Foro ha concluido que el relevo de 

sentencia es un mecanismo post sentencia, creado con el objetivo de 

impedir que sofisticaciones y tecnicismos, puedan privar los fines de 

la justicia. García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 

(2010); Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616- 624 (2004). 

El precepto procesal del relevo de sentencia es establecer un 

balance justo entre dos principios de cardinal importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico. Al ponderar la procedencia de una moción de 

relevo de sentencia, el tribunal debe hacer un balance entre los 

intereses en conflicto. Por un lado está el derecho a que toda 

litigación sea concluida y por el otro el derecho a que en todo 

caso se haga justicia. El relevo de sentencia es una decisión 

discrecional del tribunal, que opera independientemente de que exista 

alguno de los fundamentos establecidos en la Regla 49.2, supra. El 

tribunal únicamente estará privado de ejercer su discreción en los 

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. No basta 

con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos 

contemplados en la Regla 49.2, supra. Además, es necesario 

convencer al tribunal para que ejerza su discreción y conceda el 

remedio. Aunque esta regla, debe ser interpretada liberalmente y 

cualquier duda debe ser resuelta a favor de la parte que solicita se 

deje sin efecto la sentencia, no puede ser utilizada en sustitución 

de los recursos de revisión o reconsideración. Del mismo modo 

tampoco está disponible para proveer un remedio adicional contra 

una sentencia erróneamente dictada. García Colón et al v. Sucn. 

González, supra, págs. 540-541; Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 

supra, págs. 624-625. 
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Los tribunales al examinar una solicitud de relevo de sentencia, 

tienen que considerar ciertos criterios con el propósito de 

salvaguardar los derechos de las partes envueltas en el litigio. El juez 

de instancia deberá estar atento a la existencia de una defensa 

válida que oponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que 

media entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que 

sufriría la parte contraria si se concede el relevo de sentencia y el 

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser concedido el 

remedio solicitado. Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 

DPR 816, 825 (1998). 

Así deberá determinar si bajo las circunstancias específicas del 

caso, existen razones que justifiquen el relevo de la sentencia. Si la 

parte que solicita el relevo aduce una buena defensa, además de 

alguna de las circunstancias previstas en la Regla 49.2 y el relevo no 

ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, la balanza debe ser 

inclinada a favor de la reapertura. Enfatizamos que aunque el relevo 

debe interpretarse liberalmente a favor de quien lo solicita tampoco es 

una llave maestra para reabrir controversias ni sustituye los recursos 

de apelación o reconsideración. García Colón et al v. Sucn. González, 

supra, págs. 540-541. 

La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de un 

término razonable que en ningún caso excede los seis meses 

establecidos en la Regla 49.2, supra. Cuando la solicitud de relevo 

está basada en fraude entre las partes tiene que ser presentada 

dentro del término de seis meses de haberse registrado la sentencia. 

Sin embargo, ese plazo es inaplicable cuando se trata de una 

sentencia nula por fraude al tribunal, en cuyo caso incluso puede 

presentarse un pleito independiente. García Colon el al v. Sucn. 

González, supra, pág. 543; Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 

supra, pág. 824. 
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D 

Una parte no tiene derecho a que su pleito tenga vida eterna en 

los tribunales manteniendo así a la otra parte en un constante estado 

de incertidumbre. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 186 DPR 184 (2012). 

III 

Luego de evaluar este expediente y en especial los autos 

originales del TPI, estamos convencidos de que nuestra intervención 

es necesaria para poner punto final y definitivo a un caso que lleva 

litigándose aproximadamente ocho años y en el que se dictó sentencia 

el 26 de octubre de 2015. Su tracto procesal evidencia el desinterés y 

abandono de la peticionaria de su causa de acción. Aunque la mejor 

práctica procesal es que los casos se resuelvan en sus méritos en un 

juicio plenario, las partes no tienen derecho a que sus casos tengan 

vida eterna en los tribunales. El promovente de la reclamación está 

obligado a tramitar su caso con la diligencia debida. El demandante 

no tiene derecho a que por su negligencia y dejadez, las otras partes y 

el tribunal sean sometidos a un proceso judicial largo y costoso. 

Según consta en el expediente original, hace más de dos años 

que el TPI dio a las partes la oportunidad de reunirse para llegar a un 

acuerdo. La determinación del tribunal obedeció a una solicitud de 

ambas partes. Transcurrido el plazo concedido, sin que hubiese 

recibido ninguna respuesta, les ordenó mostrar causa de su 

incumplimiento. La recurrida informó que la crisis fiscal les impedía 

llegar a un acuerdo y que el abogado de la peticionaria lo autorizó a 

presentar ese escrito. La peticionaria nunca compareció a contestar la 

orden de mostrar causa. Aun así, el 17 de diciembre de 2014, el TPI 

concedió una prórroga para que continuaran las negociaciones. Luego 

de esa orden, la peticionaria no hizo ninguna comparecencia al pleito. 

Así las cosas, el 26 de octubre de 2015, el TPI desestimó el caso por 

inactividad. A esa fecha habían transcurrido aproximadamente diez 
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meses de concedida la prórroga, sin que el tribunal recibiera ninguna 

respuesta. 

La sentencia se notificó el 2 de noviembre de 2015. El abogado 

de la peticionaria nunca solicitó reconsideración ni apeló la sentencia 

en tiempo. No es hasta el 14 de abril de 2016 que comparece 

solicitando el relevo de la sentencia y atribuyendo su inobservancia de 

los trámites apelativos a la negligencia de uno de sus empleados. Al 

igual que el tribunal apelado, no podemos aceptar esa explicación 

como indicativo de la justa causa que considera la Regla 49.2, supra, 

y que sostiene el relevo de sentencia. 

 A nuestro juicio, el TPI ejerció adecuada y razonablemente su 

discreción al denegar la moción de relevo de sentencia. Su 

determinación no es arbitraria, ni caprichosa ni representa un abuso 

de discreción. La justificación brindada por la peticionaria para 

incumplir con el trámite apelativo, no constituye la justa causa que 

amerita el relevo de sentencia. Aunque la Regla 49.2, supra, debe 

interpretarse liberalmente y cualquier duda debe ser resuelta a favor 

de la parte que solicita se deje sin efecto la sentencia, no puede ser 

utilizada en sustitución de los recursos de revisión o reconsideración. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


