
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y HUMACAO 
PANEL X 

 
CONSEJO DE TITULARES 
CONDOMINIO COSTA DEL 

MAR 
Apelado 

 
v. 
 

ALFREDO COLÓN 
MALDONADO 

Apelante 

 
 
 
 

KLAN201601324 

Apelación procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez 

 
Número: 
I CCI201400632 
 
Sobre: Regla 60 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor Alfredo Colón Maldonado (Sr. Colón; 

apelante) mediante recurso de apelación de la Resolución emitida por el 

TPI, Sala Municipal de Cabo Rojo, el 18 de agosto de 2016 que dispuso 

“[n]ada que proveer” a la moción de Relevo de Sentencia radicada por el 

Sr. Colón.  

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, se desestima el recurso de apelación por falta de 

jurisdicción por tardío.  

I 

El 22 de julio de 2014 se presentó Demanda de cobro de dinero 

Regla 60 por concepto de cuotas de mantenimiento, intereses, recargos y 

penalidades. El 29 de agosto de 2014, la Secretaría del TPI envió 

Citación al apelante citándole para el 7 de octubre de 2014 para la 

celebración del juicio en su fondo.  

El 7 de octubre de 2014 se celebró el juicio en su fondo y se 

declaró la demanda en contra del apelante tras este no asistir y haberse 

anotado la rebeldía. El 11 de diciembre de 2014, notificada el 31 de 

diciembre de 2014, el TPI dictó Sentencia en rebeldía en la que ordenó al 

aquí apelante a satisfacer a la parte demandante, Consejo de Titulares 



 
 

 
KLAN201601324 

 

2 

Condominio Costa del Mar (Consejo), la suma de $18,195.491 más 

$50.00 de costas y gastos y $1,237.00 de honorarios de abogado.  

Luego de varias mociones radicadas el Consejo, el TPI dictó orden 

de ejecución de sentencia el 27 de marzo de 2015, notificada el 29 de 

abril de 2015. Luego, el 23 de noviembre de 2015, el Consejo presentó 

Moción al Amparo de la Regla 51.4 de Procedimiento Civil solicitando que 

el TPI ordenara al apelante a declarar bajo juramento, entre otras cosas, 

los bienes que poseía.  

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2015 el apelante presentó 

Moción Asumiendo Representación Legal Informativa y en Solicitud de 

Nulidad de Sentencia en la que solicitó en síntesis que se decretara la 

nulidad de la Sentencia emitida por el TPI. En apoyo a su solicitud el 

apelante alegó que se debía decretar la nulidad de la referida Sentencia 

por falta de notificación adecuada.2 El 10 de marzo de 2016 el Consejo 

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Nulidad de Sentencia. El 19 

de mayo de 2016, el TPI declaró “No ha lugar” la Moción Asumiendo 

Representación Legal Informativa y en Solicitud de Nulidad de 

Sentencia y “Con lugar” la Moción en Oposición a Solicitud de 

Nulidad de Sentencia presentada por el Consejo.  

Luego de varios trámites procesales, el 25 de mayo de 2016, el TPI 

resolvió “como se pide” la moción presentada por el Consejo al amparo 

de la Regla 51.4 de Procedimiento Civil. En esa ocasión el TPI expidió 

citación para el 22 de agosto de 2016. Luego, el 4 de agosto de 2016, el 

aquí apelante presentó Relevo de Sentencia y Moción Solicitando la 

Paralización de los Procedimientos. El 18 de agosto de 2016 el TPI 

emitió Resolución la cual dispuso “[n]ada que proveer” en cuanto al 

Relevo de Sentencia. Así pues, el 22 de agosto de 2016 se celebró la 

                                                 
1
Surge del expediente que el monto de la deuda se desglosa de la siguiente manera: 

$12,374.05 en concepto de deuda de cuotas de mantenimiento y $5,821.44 en concepto 
de intereses, penalidades, seguros y estudio de título. 
2
El apelante planteó que no fue hasta el 5 de diciembre de 2015 que se enteró del 

procedimiento en su contra, tras haber recibido de su inquilina un sobre que contenía 
copia de la moción al amparo de Regla 51.4 de Procedimiento Civil. Alegó que el 
Consejo indujo a error al Tribunal al indicar en la Demanda la dirección anterior del 
apelante teniendo conocimiento de que la dirección del demandado era otra.  
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vista sobre la Regla 51.4, a la cual acudió el Consejo mas no así el aquí 

apelante ni su representación legal.3  

Inconforme, el apelante acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación de la Resolución emitida por el TPI el 18 de agosto de 2016 

que declaró “[n]ada de proveer” a la moción de Relevo de Sentencia 

radicada por el aquí apelante. En su escrito de apelación el Sr. Colón 

señaló los siguientes errores: 

Primer error: Erró la Juez del Honorable Tribunal de 
Primera Instancia de Cabo Rojo [al] declarar “NO HA 
LUGAR” la Moción Informativa y de Reconsideración 
sometida por la parte demandante donde claramente se 
desprende del las alegaciones de la parte demandada que 
los demandantes no hicieron las diligencias mínimas para 
proveer al Tribunal de la dirección correcta del demandado. 
 
Segundo error: Erró la Juez del Honorable Tribunal 
Municipal de Cabo Rojo al no acoger el recurso de Relevo 
de Sentencia presentado por la parte demandante y 
sostener la Sentencia en el caso de Regla 60 por una 
cantidad mayor a los $15,000.00 dólares, cantidad mayor 
que la determinada por el legislador para este tipo de casos, 
careciendo de jurisdicción sobre la materia.  
 

II 

A. Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Rodríguez Rivera 

v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). En Puerto Rico los 

Tribunales son de jurisdicción general por lo que tienen autoridad para 

conocer en cualquier asunto que se les presente en el que exista una 

controversia propia de adjudicación. Id. Par que un tribunal pueda 

conocer sobre una controversia necesita jurisdicción sobre la persona y 

jurisdicción sobre la materia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR109, 122 

(2012). La jurisdicción sobre la persona se define como "el poder que 

tiene un tribunal para sujetar a una parte a su decisión." R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 40. Por 

su parte, la jurisdicción sobre la materia “„se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal‟”. 

                                                 
3
 Surge del expediente que el TPI emitió Orden de mostrar causa al aquí apelante y 

señaló vista de mostrar causa para el 24 de octubre de 2016.  
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Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, en la pág. 708 citando a J. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, pág. 25 (2010).  

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, el tribunal no puede 

abrogarse la jurisdicción que no tiene. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Incluso aunque las partes no lo 

planteen, un tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Sociedad 

de Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644, 645 

(1979).  

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción de un tribunal 

deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). En aquellas instancias en 

las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia, su determinación es jurídicamente inexistente. 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000). Es decir, 

constituye una actuación ilegítima que un foro judicial adjudique un 

recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

Id. Así pues, una vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción, 

procede la desestimación del caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. III R. 10.8 (c); Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 

418, 433 (2006). Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que como celosos guardianes de nuestra jurisdicción los 

tribunales venimos obligados a considerar, motu propio o a petición de 

parte, todo asunto relacionado a la misma; pues no poseemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Romero Barceló v. ELA, 169 

DPR 460, 470 (2006).   

En lo que respecta a apelaciones civiles nuestro la Regla 13(A) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(A), dispone que lo 

siguiente: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles 
por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 
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del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde 
el archivo en autos de una copia de la notificación de la 
sentencia. 
 
[…] 
 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 
la sentencia, es distinta a la del depósito en el correo de 
dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo. 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los términos 

para apelar sentencias, ya sean penales o civiles, son fijados por ley con 

el propósito de conferir jurisdicción al Tribunal Apelativo. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). Por tanto, al considerarse una 

cuestión de umbral, este Tribunal está facultado para desestimar motu 

proprio un recurso de apelación por falta de jurisdicción. Regla 83 del 

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

pues, nuestro reglamento nos concede la facultad de desestimar por 

iniciativa propia un recurso de apelación por los siguientes fundamentos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de  
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B). 

 

B. Moción de Relevo de Sentencia (Regla 49.2) y la anotación de 

rebeldía 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil sobre relevo de órdenes, 

sentencias o procedimientos establece lo siguiente:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, etc.  

 
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: 
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(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; 

 
(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 la 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 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. 
 

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio a menos que la 
moción se funde en las razones (c) o (d). La moción se 
presentará dentro de un término razonable pero en 
ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de 
haberse registrado la sentencia u orden o haberse 
llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta 
Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia, ni 
suspenderá sus efectos. […] 32 LPRA Ap. V., R. 49.2. 
(Énfasis nuestro). 
 
La antes citada regla “provee un mecanismo procesal post 

sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines 

de la justicia e incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto 

alguna sentencia u orden suya por causa justificada”. (Énfasis nuestro.) 

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007), citando a 

Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977).  

Es importante señalar que, aun cuando la Regla 49.2 dispone un 

término que no excederá de seis meses desde que se registró la 

sentencia u orden, se ha reconocido que en los casos de nulidad el 

Tribunal siempre estará facultado para dejar sin efecto la sentencia nula o 

que se haya obtenido mediante fraude. Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 DPR 680, 688 (1979). Esto es así porque las sentencias nulas son 

jurídicamente inexistentes. Id. en la pág. 689. Además se ha señalado 

que “[a]unque la Regla 49.2 debe interpretarse de forma liberal, esto no 
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significa que se le debe dar atención desmedida a uno de los dos 

intereses que hay que balancear”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

DPR 807, 818 (1986). Más aun, se ha resuelto que la aun cuando 

mencionada regla debe ser interpretada de forma liberal “esto no 

significa que [se] utilice en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración”. (Énfasis nuestro) Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 

123 DPR 294, 299 (1989) que cita a Figueroa v. Banco de San Juan, 

supra, en la pág. 688.      

En García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010), el 

Tribunal Supremo emitió una opinión donde discutió ampliamente el 

mecanismo procesal de la Regla 49.2, supra. En lo pertinente, expresó 

que “relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha”. García Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 540. Una 

sentencia es nula cuando se viola el debido proceso de ley. Id., pág. 543. 

Al referirnos a un reclamo de nulidad de sentencia por violación del 

debido proceso de ley, podemos concluir que “pueden haber tantas 

manifestaciones del mismo como principios del debido proceso existen y 

que se hayan quebrantado en un caso en especial”. Id., pág. 544, que cita 

a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4807, pág. 

355.  

En cuanto al mecanismo que provee la antes citada Regla 49.2, el 

Tribunal Supremo ha sido enfático al establecer que “[l]a Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil no es llave maestra para reabrir a capricho el 

pleito ya adjudicado […]”. (Énfasis nuestro) Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974). 

Por otro lado, las Reglas 45.1 y 45.2 de Procedimiento Civil que 

permiten dictar sentencia en rebeldía, una vez haya sido anotada la 

rebeldía al demandado, dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 
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Regla 45.1. Anotación 
 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según 
se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 
mediante una declaración jurada o de otro modo, el 
Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. […] 

 
Regla 45.2. Sentencia  

 
Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los casos 
siguientes: 

 
[…]. 
 
(c) Por el tribunal. En todos los demás casos la parte con 

derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará del 
tribunal, pero no se dictará sentencia en rebeldía 
contra un(a) menor o una persona incapacitada a 
menos que estén representados(as) por el padre, 
madre, tutor(a), defensor(a) judicial u otro(a) 
representante que haya comparecido en el pleito. Si 
para que el tribunal pueda dictar sentencia o para 
ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una 
cuenta, o determinar el importe de los daños, o 
comprobar la veracidad de cualquier aseveración 
mediante prueba o hacer una investigación de 
cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las 
vistas que crea necesarias y adecuadas o 
encomendar la cuestión a un comisionado o 
comisionada. Cuando la parte contra la cual se 
solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el 
pleito, dicha parte será notificada del señalamiento de 
cualquier vista en rebeldía que celebre. 32 LPRA Ap. 
V, Rs. 45.1-45.2. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico al interpretar la Regla 45.2, 

supra, ha señalado lo siguiente: 

[…] “[E]l propósito de estar sujeto a esta anotación es como 
disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la dilación 
como un elemento de su estrategia en la litigación”. […] El 
trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación de los 
tribunales de evitar que la adjudicación de causas se 
paralicen simplemente por la circunstancia de que una parte 
opte por detener el proceso de litigación. Conforme a ello, 
“el mismo opera como remedio coercitivo contra una parte 
adversaria la cual, habiéndosele concedido la oportunidad 
de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta 
por no defenderse”. 
 
Hemos reiterado en numerosas ocasiones que la 
consecuencia jurídica de la anotación en rebeldía es que se 
admitan como ciertas todas y cada uno de los hechos 
correctamente alegados. Ahora bien —en conformidad con 
la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, ante, y en relación 
con el descargo de los tribunales de su función adjudicativa 
en un pleito en rebeldía— hemos expresado que, “el 
proceso de formar conciencia judicial exige la comprobación 
de cualquier aseveración mediante prueba”, esto es, si un 
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tribunal necesita, para poder dictar sentencia en rebeldía, 
comprobar la veracidad de cualquier alegación, o hacer una 
investigación sobre cualquier otro asunto, deberá celebrar 
las vistas que estime necesarias y adecuadas. Ocasio v. 
Kelly Serv., 163 DPR 653, 670-671 (2005). (Citas omitidas). 
 
No obstante, el máximo foro ha sido consistente al sostener que en 

el proceso de adjudicación de un pleito en rebeldía los tribunales no son 

meros autómatas. Id. pág. 671. Por el contrario, se exige la corroboración 

de las alegaciones mediante evidencia admisible y pertinente. A tal 

efecto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas. Esto último, porque un trámite en rebeldía no garantiza que el 

demandante prevalecerá en su reclamación. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).   

En los casos en que el tribunal anote la rebeldía y dicte sentencia 

en rebeldía, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone que el foro de 

instancia “podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá 

asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.3. 

Así pues, la parte perdidosa tiene la opción de presentar una 

moción para que se deje sin efecto la sentencia dictada en rebeldía, aún 

fuera del plazo reservado para la moción de reconsideración, pues más 

que una reconsideración del dictamen lo que se quiere es que se reabra 

el caso de inmediato para verlo en sus méritos. Para que proceda el 

relevo de una sentencia es indispensable que la parte afectada alegue 

ante el tribunal sentenciador cualquiera de las causas enumeradas en la 

citada Regla 49.2.  

Al considerar la solicitud de relevo de sentencia, el TPI no está 

llamado a dilucidar los derechos de las partes, así como tampoco las 

controversias jurídicas de la demanda. En estos casos, solo debe resolver 

si la parte promovente satisface los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales para ser relevada de la sentencia. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha expresado que para que proceda el relevo de sentencia bajo 
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la mencionada regla, es necesario que el apelante aduzca, al menos, una 

de las razones enumeradas en esta. Así, la parte que solicita el relevo de 

sentencia debe fundamentar su solicitud en una de las circunstancias 

previstas en dicha regla. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 540. Por lo tanto, la revisión en alzada versará sobre la facultad 

discrecional del juzgador al conceder o denegar la solicitud de 

relevo de sentencia. 

Al evaluar la aplicación de la Regla 49.2  a las sentencias dictadas 

en rebeldía, el Tribunal Supremo ha establecido que los foros primarios 

deben considerar también si la parte demandada cuenta con defensas 

válidas y meritorias que oponer ante la reclamación del demandante. 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294 

(1988). De igual manera, también ha sostenido que el tiempo que media 

entre la sentencia y la solicitud de relevo y el grado de perjuicio que 

pueda ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo de sentencia son 

igualmente aplicables cuando se solicita que se deje sin efecto una 

sentencia dictada en rebeldía. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., supra, pág. 294.  

Debemos mencionar que a pesar de que las reglas aludidas tienen 

el propósito de evitar dilaciones en el trámite ordinario de los casos, así 

como la congestión en los calendarios de los tribunales, en el ejercicio de 

la sana discreción judicial, los jueces estamos llamados a mantener un 

balance justo entre el propósito que procuran estas reglas y la política 

pública de que los casos se vean en sus méritos. Ghigliotti Arzola v. 

A.S.A., 149 DPR 902, 915 (2000).   

III  

Antes de entrar en los méritos, por ser una cuestión de umbral, 

debemos resolver lo relativo a la jurisdicción de esta curia. Somos del 

criterio de que carecemos de jurisdicción, pues el apelante acudió ante 

nosotros tardíamente. Veamos. 
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 En lo pertinente, el apelante en este caso presentó, el 16 de 

diciembre de 2015, escrito titulado Moción Asumiendo 

Representación Legal Informativa y en Solicitud de Nulidad de 

Sentencia. En la citada moción solicitó, en síntesis, que se decretara la 

nulidad de la Sentencia emitida por el TPI. El apelante alegó en aquella 

ocasión que debía decretarse la nulidad de la mencionada Sentencia 

porque no hubo una notificación adecuada del procedimiento en su 

contra. Así pues, el TPI atendió procesalmente el reclamo del apelante 

al amparo de la antes citada Regla 49.2, supra y declaró “No ha 

lugar” la petición de nulidad el 19 de mayo de 2016.  

Luego de varios trámites procesales, el Sr. Colón presentó, entre 

otras cosas, el 4 de agosto de 2016, el escrito titulado Relevo de 

Sentencia. En esta ocasión, el apelante de epígrafe argumentó 

esencialmente lo mismo que ya había argumentado en su Moción 

Asumiendo Representación Legal Informativa y en Solicitud de 

Nulidad de Sentencia que el TPI declaró “No ha lugar”.  

En el presente caso el apelante eligió radicar, una moción 

solicitando el relevo de la sentencia dictada por el TPI, en lugar de 

acudir en reconsideración o acudir ante nosotros, dentro de los 

términos correspondientes, de la determinación de “No ha lugar” 

dictada por el TPI el 19 de mayo de 2016. Recordemos que se ha 

resuelto que la moción de relevo de sentencia no es llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado”. Ríos v. Tribunal Superior, 

supra. Además, debemos señalar también que es norma en nuestro 

ordenamiento jurídico que aunque una moción al amparo de la Regla 49.2 

debe interpretarse liberalmente, ello no significa que se utilice este 

mecanismo procesal en sustitución de los recursos de 

reconsideración o de revisión. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 

supra.  

En vista de lo anterior, en el presente caso el Sr. Colón debió 

haber radicado un moción de reconsideración dentro de los quince (15) 
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días correspondientes o, en su defecto, debió haber acudido ante 

nosotros mediante recurso de certiorari dentro de los treinta (30) días 

luego de notificado del “No ha lugar” del tribunal de instancia en cuanto a 

la Moción Asumiendo Representación Legal Informativa y en 

Solicitud de Nulidad de Sentencia. Así pues, no procedía radicar una 

moción de relevo de sentencia, luego de expirados los términos para 

solicitar reconsideración al TPI y para acudir ante nosotros, con el 

propósito de “relitigar” el planteamiento de la nulidad de la 

Sentencia ya resuelto por el TPI. Resulta forzoso concluir que en el 

presente caso carecemos de jurisdicción por haber acudido el Sr. Colón 

ante nosotros tardíamente. Al así proceder, quedamos atados de manos 

para entender en el caso de epígrafe. En consecuencia, debemos 

desestimar el recurso de apelación ante nosotros por falta de jurisdicción 

por tardío. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden desestimamos el presente 

recurso de apelación por tardío.  

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

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría con opinión 

escrita.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso 

de apelación presentado por el señor Alfredo Colón 

Maldonado, fue resuelto sin contar con el alegato de la 

parte recurrida, ni siquiera con los autos originales del caso 

ICCI201400632 del Tribunal Municipal, Sala  de Mayagüez 

(TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA      

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo 
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v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 

 


