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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de San Juan  

 
Caso Núm.: 
K PE2012-0804 
 
Sobre:  
Discrimen  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Roberto Guerrios 

Rivera,  (en adelante señor Guerrios o el peticionario) por derecho propio 

y nos solicita que revisemos una Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitida el 17 de diciembre de 2015 y 

notificada el 29 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI 

declaró no ha lugar la “Moción urgente en solicitud de relevo de sentencia 

al palio de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico por 

haberse cometido fraude en el proceso y en solicitud de orden para que 

se refiera a los abogados de las partes al Tribunal Supremo de Puerto 

Rico” presentada por el peticionario.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari.      

I. 
 

Este recurso tiene su génesis el 23 de marzo de 2011, cuando la 

señora Iris V. Rivera Torres (en adelante señora Rivera Torres), en sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con el 

señor Guerrios, presentó una querella al amparo del procedimiento 
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sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 contra su patrono 

RICOH Puerto Rico Inc. ante el Tribunal de Primera Instancia, caso núm. 

K PE2011-1136.1  

Por sucesos ocurridos luego de la presentación de la referida 

querella, el 6 de marzo de 2012 la señora Rivera Torres presentó una 

segunda querella ante el foro de primera instancia. En esa ocasión se 

asignó el número KPE2012-0804. A través de su escrito, la señora Rivera 

Torres alegó represalias por parte de su patrono luego de presentada la 

querella en el año 2011.  

Luego de varios trámites procesales en ambos casos, la 

representación legal de la querellante presentó una solicitud de relevo de 

representación legal.2 Su renuncia fue aceptada y posteriormente la 

señora Rivera Torres compareció a través de un nuevo abogado. 

Así las cosas, la querellante logró llegar a unos acuerdos con el 

patrono y en consecuencia presentó una “Solicitud Conjunta de 

Desistimiento Voluntario con Perjuicio” en el caso KPE2012-0804. Por 

tanto, el 22 de julio de 2015 el foro primario declaró ha lugar la solicitud 

de desistimiento voluntario presentada. Así, el foro a quo emitió una 

sentencia a esos efectos.  

No conteste con tal proceder, el 30 de octubre de 2015 el señor 

Guerrios presentó una “Moción urgente en solicitud de relevo de 

sentencia al palio de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

por haberse cometido fraude en el proceso y en solicitud de Orden para 

que se refiera a los abogados de las partes al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico”.3  Alegó que “los abogados de las partes, a sabiendas e 

intencionalmente, presentaron un acuerdo de transacción para cometer 

                                                 
1
 Con relación a este caso el señor Guerrios compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en al menos, dos ocasiones. En una primera ocasión un Panel Hermano 
ordenó y autorizó el que se permitiera la presencia del señor Guerríos en la toma de una 
deposición, como representante y coadministrador de la Sociedad Legal de Gananciales.  
Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de octubre de 2012 en el caso 
KLCE201200942. Luego, el 17 de septiembre de 2014, emitimos una Resolución 
mediante la cual nos abstuvimos de intervenir en el caso de manera tal que se cumpliera 
con el espíritu sumario de los casos al amparo de la Ley Núm. 2, supra. Véase 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones de emitida el 17 de septiembre de 2014 en el 
caso KLCE201400867.  
2
 Apéndice del recurso a la pág. 44. 

3
 Apéndice del recurso a la pág. 85.  
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fraude al Tribunal y defraudar así a la co-querellante Sociedad Legal de 

Gananciales”. Añadió ser parte en el pleito y que debió ser parte del 

acuerdo transaccional. Por otra parte, arguyó que la Sociedad Legal de 

Gananciales se quedó desprovista de representación legal en el caso. 

Sostuvo y citamos: 

Como podemos advertir, en esta moción el Lcdo. Angleró 
estaba solo representando a la co-demandante Sra. Iris V. 
Rivera Torres y no a la co-querellante Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta con el Sr. Roberto Guerrios. Lo cual 
demuestra de forma incontrovertible que la co-querellante 
Sociedad Legal de Gananciales no tenía representación 
legal en este pleito y ante este Honorable Tribunal.  
 
También, adujo que el acuerdo transaccional se logró con la 

intención de defraudar a la Sociedad Legal de Gananciales. Finalmente, 

solicitó que se elevara el caso ante el Tribunal Supremo pues entiende 

que los abogados involucrados en el caso han incurrido en conducta 

antiética.  

Por su parte, el 30 de noviembre de 2015, la querellante y la parte 

querellada comparecieron a través de sendas mociones en oposición 

aludiendo entre otras cosas, que la Sentencia emitida era final y firme.4  

En atención a ello, el 17 de diciembre de 2015 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución mediante la cual declaró no ha 

lugar la solicitud del señor Guerrios. A través del referido dictamen, el foro 

primario reiteró que el 22 de julio de 2015 se había dictado Sentencia a 

raíz de una solicitud de desistimiento voluntario a la cual comparecieron 

las partes representadas por abogado y que en ese momento se estipuló 

que la sentencia sería final y firme a partir de su notificación. Añadió que 

en el caso se llegó a unos acuerdos extrajudicialmente. Además, dispuso 

que el señor Guerrios no es parte del pleito, que la parte querellante lo es 

la señora Rivera Torres y que esta compareció por sí y en representación 

de la Sociedad Legal de Gananciales constituida con el señor Guerrios. 

Por ende, concluyó que la Sociedad Legal de Gananciales estuvo 

representada por la señora Rivera Torres en todo momento.  

                                                 
4
 Véase Resolución de 17 de diciembre de 2015, Apéndice del recurso a la pág. 24.  
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De  mismo modo, dispuso y citamos: 

En conclusión, la moción presentada por el Sr. Roberto 
Guerrios Rivera solicitando el relevo de la sentencia dictada 
en el presente caso, no cumple con los requisitos para que 
dicho remedio sea concedido. Además, dicha parte no nos 
ha puesto en posición de poder conceder la misma y nada 
en los autos del caso nos mueve a entender que en el 
presente caso existe justa causa para conceder tal remedio.  
  
Inconforme con tal determinación, el 8 de febrero de 2016 el 

peticionario acude ante nos en recurso de certiorari  y señaló el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no acoger el Relevo 
de Sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, al 
cometerse fraude al TPI, fraude al proceso y fraude a la 
Parte Peticionaria. Resultando esta acción de los abogados 
que participaron en la transacción en violación a los 
Cánones de Ética de Abogados, en violación a los 
establecido por el propio Tribunal de Apelaciones y a lo 
ordenado por el TPI Sala 901, acarreando una nulidad de la 
Sentencia, siendo estas acciones una violación al debido 
proceso de ley del Peticionario, al excluirse una Parte 
Indispensable para defraudar a la Sociedad Legal de 
Gananciales en un acuerdo privado de transacción.  

  
Por su parte, el 16 de febrero de 2016 compareció ante nos la 

parte recurrida mediante una “Solicitud de Desestimación por falta de 

Jurisdicción”. Arguyó que el señor Guerrios no es parte del pleito. 

Además, sostuvo que el procedimiento post sentencia encarnado en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, infra, no aplica a los 

casos al amparo de la Ley Núm. 2.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 
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ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.     
  
(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 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, R. 40.     

  
 
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   
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-B- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al foro de instancia el relevo 

de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. García Colón v. Sucn. González, 178 D.P.R. 

527, 539 (2010). Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. Id.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 

445, 449 (1977). 

En lo pertinente, dicho precepto indica:     
  
Mediante 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;        
  
(c)  fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el 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 continuara 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 pleito 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 transcurrido seis (6) meses de haberse 
registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos.     
…     
  
32 L.P.R.A. Ap. V., R.49.2.   
  
Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una sentencia, 

orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. Isla del Río, Inc., 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019686&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_449
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019686&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_449
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158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, supra. Sin 

embargo, es necesario que la parte promovente fundamente su solicitud 

con hechos específicos y no con meras alegaciones. García Colón, et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 540; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 818-819 (1986).   

La regla dispone claramente que dicha acción tiene que ejercitarse 

dentro los seis (6) meses siguientes al archivo y notificación de la 

sentencia, salvo cuando exista fraude o nulidad, para lo que no existe 

término prescriptivo. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Figueroa v. Bnco. 

de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979).    El Tribunal Supremo ha 

indicado que dicho término es fatal. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155, 157 (1981); Municipio 

de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 937 (1971); Srio. del 

Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 867 (1965).  Ello obedece a 

que las determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden 

estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza v. Isla del Río, 

Inc., supra.   

 Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, antes 

citada, es una decisión discrecional del tribunal relevar a una parte de los 

efectos de una sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia 

que ya ha sido satisfecha. García Colón, et al. v. Sucn. González, supra; 

Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004); Rivera v. Algarín, 159 

D.P.R. 482 (2003).     

Nuestro Tribunal Supremo ha examinado el contenido de esta regla 

en varias ocasiones. En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 

D.P.R. 283, 292 (1988), esbozó una serie de requisitos para el ejercicio 

de la discreción judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, 

tales como: (1) la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que solicita 
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el relevo sufrirá perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; y, (3) 

la diligencia del promovente de la solicitud en la tramitación del caso.         

Igualmente, se ha resuelto que ante una moción de relevo al 

amparo de los incisos (1), (5) o (6) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, “el tribunal debe hacer un análisis y balance racional y 

justiciero de todo el expediente del caso para determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso hubo „[e]rror, inadvertencia, sorpresa 

o negligencia excusable‟ o „no sería equitativo que la sentencia continuara 

en vigor‟ o existe „[c]ualquier... razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia‟”. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., supra, pág. 817.       

Por su parte, el Tribunal Supremo ha reiterado que aunque una 

moción de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del 

relevo, no puede utilizarse en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración. García Colón, et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541; 

Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 574 (2002); Pagán Navedo v. Rivera 

Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328 (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989).  Tampoco, puede servir para 

impugnar unas cuestiones sustantivas que debieron ser presentadas 

antes de la sentencia como defensas afirmativas. Correa v. Marcano, 139 

D.P.R. 856, 862-863 (1996); Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

290 (1974).   

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

La controversia en el presente caso gira en torno a si incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la solicitud de relevo 

de sentencia presentada por el señor Guerrios.  

Sabido es que ambos cónyuges son los administradores de los 

bienes de la sociedad conyugal. 31 L.P.R.A. sec. 284. Como regla 

general, “cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la 
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sociedad conyugal. Cualquier acto de administración unilateral de uno de 

los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se presumirá 

válido a todos los efectos legales”. 31 L.P.R.A. sec. 286. Urbino v. San 

Juan Racing Assoc., Inc., 141 D.P.R. 210 (1996). Sobre el particular, 

nuestro más alto foro ha reiterado la facultad de ambos cónyuges para 

administrar la sociedad legal de gananciales así como el principio de 

coadministración y representación legal. Id.; Aguilú v. Sociedad de 

Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977). Así, tanto el esposo como la esposa 

tienen capacidad de jure para representar a la sociedad de gananciales 

en los tribunales. Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra, pág. 214.  

Como hemos mencionado, el peticionario alega que se cometió 

fraude al tribunal por lo que procede se deje sin efecto la sentencia. El 

fraude alegado radica en que las partes hayan logrado un acuerdo de 

transacción y posteriormente, hayan presentado una solicitud de 

desistimiento sin la comparecencia de la Sociedad Legal de Gananciales 

debidamente representada por abogado. Sin embargo, luego de un 

minucioso estudio del expediente ante nos podemos notar que la señora 

Rivera Torres compareció, desde sus inicios, por sí en representación de 

la Sociedad Legal de Gananciales. Ciertamente esta en un momento no 

contaba  con representación legal, no obstante, estuvo representada por 

abogado durante el proceso referente al acuerdo transaccional y fue a 

través de la referida representación que compareció en la solicitud de 

desistimiento presentada. 

Con esto en mente, recordemos que la moción al amparo de la 

Regla 49.2, supra, no es una llave maestra para reabrir a capricho el 

pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia correctamente 

dictada. Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974).      

Una vez evaluados los planteamientos del señor Guerrios, no 

podemos más que concluir que actuó de manera correcta el foro primario. 

Ello así y no existiendo ninguno de los criterios establecidos en la Regla 
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40 del Reglamento del Tribunal Apelaciones, supra, procede que nos 

abstengamos de expedir el recurso solicitado. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

Certiorari solicitado.   

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

Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


