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Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Juan 
 
Número:  
K DP2009-1240 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

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

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal la señora Noreen Wiscovitch Rentas 

(Sra. Wiscovitch, peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 13 de mayo de 2016 y notificada el 

16 de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). La resolución recurrida declaró no ha lugar una Moción 

Urgente Asumiendo Representación Legal y Solicitando Orden 

presentada por la Sra. Wiscovitch el 25 de noviembre de 2015. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.  

I 

El 9 de septiembre de 2009 la señora Ivonne Reyes Rivera (Sra. 

Reyes) presentó demanda por daños y perjuicios contra el Hospital 

del Maestro, Inc. (el Hospital o recurrido) por una alegada caída que 

sufrió en los predios de este último. Luego de iniciados los 

procedimientos, el 24 de marzo de 2010, la Sra. Reyes se acogió a los 

beneficios del Código de Quiebras.1 La Sra. Wiscovitch fue nombrada 

para actuar como síndico del caudal de la Sra. Reyes. Como síndico de 

quiebras, la Sra. Wiscovitch era quien tenía legitimación activa para 

continuar con el proceso judicial contra el Hospital. El proceso de 

                                                 
1
 11 U.S.C. 101 et. seq.  
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quiebra finalizó el 29 de junio de 2010, fecha en que la Corte de Quiebras 

ordenó el “discharge” o liberación de deuda de los bienes de la Sra. 

Reyes.  

Como parte del proceso de quiebras, la Sra. Reyes estaba 

obligada a presentar un inventario a la Corte de Quiebras de todos sus 

activos y pasivos. No obstante, según determinó el Foro recurrido, la Sra. 

Reyes omitió incluir en el referido inventario la demanda en daños y 

perjuicios contra el Hospital. Así las cosas, en una vista celebrada el 4 

de noviembre de 2010, el Tribunal recurrido le concedió a la Sra. 

Reyes setenta (70) días para que ésta le informara al síndico de 

quiebras el asunto sobre la reclamación en daños y perjuicios no 

incluida en el inventario, para que la Corte de Quiebras determinara si 

continuaba o no con el pleito.  

Posteriormente, el 31 de marzo de 2011, las partes se ausentaron 

a la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista Transaccional. El 

Tribunal, motu proprio, le concedió a la Sra. Reyes diez (10) días para 

informar el estatus del caso ante la Corte de Quiebras y se le 

apercibió de la posibilidad de que se dictara sentencia de archivo si 

incumplía. La Sra. Reyes no cumplió con lo ordenado. El 29 de abril de 

2011, el Tribunal recurrido concedió a la Sra. Reyes un término final 

de diez (10) días para cumplir con lo ordenado el 31 de marzo ese 

mismo año.  

El 18 de mayo de 2011, mediante Moción Informativa, la Sra. 

Reyes informó al Tribunal que había recibido el “discharge” por lo 

cual el proceso de quiebra había culminado. Por su parte, el Hospital 

presentó una Breve Réplica a Moción Informativa y Solicitud de 

Sentencia. En síntesis, el Hospital reiteró su posición en cuanto a la 

falta de legitimación activa de la Sra. Reyes y, además, solicitó que se 

dictara sentencia a su favor.  

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia el 19 de julio de 2011, que desestimó sin 
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perjuicio la demanda instada por la Sra. Reyes. Al cabo de tres (3) 

años, la Sra. Reyes informó al Tribunal, mediante Moción Informativa, 

que la síndico autorizó la continuación de los procedimientos. El 

Hospital se opuso. El Tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de la 

Sra. Reyes.  

Por su parte, la Sra. Wiscovitch presentó Moción Urgente 

Asumiendo Representación Legal el 25 de noviembre de 2015. El 

Hospital se opuso mediante Moción en Cumplimiento de Orden de 17 de 

Diciembre de 2015 y Objeción a Solicitud de Orden con el argumento de 

que era un intento de la Sra. Wiscovitch de “reabrir los procedimientos de 

un caso en el cual existe una Sentencia final y firme hace varios años” 

pues fue “emitida el 19 de junio de 2011 y notificada el 22 de julio de 

2011.” (Subrayado en original.)2  

Luego, la Sra. Wiscovitch presentó el 25 de enero de 2016 una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Orden en la cual 

expresó que la Moción Urgente Asumiendo Representación Legal del 

25 de noviembre de 2015 “no es un esfuerzo por reabrir el caso” 

porque no le consta que haya sido cerrado.3 Añade la Sra. Wiscovitch 

que si se dictó sentencia, “la misma no puede ser aplicada” a ella porque 

“nunca fue notificada según lo dispuesto por las Reglas de Procedimiento 

Civil.”4  

En esencia, la Sra. Wiscovitch solicitó el relevo de la Sentencia 

dictada el 19 de julio de 2011.5 Finalmente, mediante Resolución dictada 

el 13 de mayo de 2016, el Foro recurrido declaro No Ha Lugar las 

solicitudes de la Sra. Wiscovitch.  

Inconforme, la Sra. Wiscovitch presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa y señaló lo siguiente: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE NOTIFICÓ CORRECTAMENTE LA 
SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DE 2011. 

                                                 
2
 Véase Apéndice del recurso,  pág. 19. 

3
 Véase Apéndice del recurso,  pág. 11. 

4
 Id. 

5
 Véase Apéndice, págs. 24-25, Moción Urgente Asumiendo Representación Legal, y 

págs. 11-16, Moción en Cumplimiento con Orden y Solicitando Orden.   
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2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDER LA RECONSIDERACIÓN Y RELEVO DE 
SENTENCIA. 

II 
 

A. Certiorari  
 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

En nuestro ordenamiento procesal civil y en particular la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio 

trascendental respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del TPI, mediante recurso de certiorari. A 

tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

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 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, 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. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 
    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.   

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

peticionario debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece taxativamente que solamente será expedido el auto de 
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certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.   

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es tener cabida bajo alguno de los incisos de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este “test” es mayormente 

objetivo.  Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”.6 

El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, esboza los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. Estos son:   

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.  

                                                 
6
 Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil § 5515a, pág. 476 (5ª ed., LexisNexis 

2010). 
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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.  
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,7 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene la obligación de hacerlo. Esto 

es cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders 

Corp v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). 

B. Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, 

dispone lo siguiente:           

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 siguientes razones: 
      
(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 (incluyendo 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.   
 
Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una sentencia, 

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

                                                 
7
 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 182 D.P.R. 580 (2011). 
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158 D.P.R. 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 

(1977). Dicha solicitud 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 hay término. Figueroa v. Bnco. de San 

Juan, 108 D.P.R. 680 (1979). Este remedio permite hacer un balance 

entre dos intereses en conflicto: de una parte, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad; y de otra, que en todo caso se haga justicia. 

Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  

Una parte puede librarse de los efectos de una sentencia si logra 

demostrar la existencia de una de las seis (6) causales establecidas en la 

regla antes mencionada. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 D.P.R. 

499 (2007). Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

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. Náter v. Ramos, supra; Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482 

(2003). Por tanto, no basta con establecer uno de los fundamentos que 

ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, hay que persuadir al 

tribunal que bajo las circunstancias del caso debe ejercitar su discreción a 

favor del relevo. Náter v. Ramos, supra.         

Nuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de examinar en 

detalle el contenido de esta regla en varias ocasiones. Así, en Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988), señaló una 

serie de fundamentos para el ejercicio de la discreción judicial en torno a 

las mociones de relevo de sentencia, a saber: (1) la existencia de una 

defensa válida que oponer a la reclamación del peticionario; (2) si la parte 

adversa a aquella que solicita 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.        

Asimismo, se ha resuelto que ante una moción de relevo al amparo 

de los incisos (a), (e) o (f) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 
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“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; 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 si existe [c]ualquier otra razón que justifique la concesión de un 

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

Inc., 117 D.P.R. 807, 817 (1986).      

Por otra parte, el más Alto Foro ha expresado que aunque una 

moción de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del 

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

reconsideración. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143 D.P.R. 314 (1997); 

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294 (1989). 

Específicamente, ha aclarado que la  Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

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 (1974). 

C. Legitimación activa  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente 

que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, por lo 

que están obligados motu proprio a considerar ese asunto antes de 

acoger o entrar en los méritos de una reclamación. Muns. Aguada y 

Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 132 (2014); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007). La legitimación activa es “la razón 

jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y 

obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, LexisNexis, 5ta. Ed., 2010, pág. 109 citado con aprobación 

en MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517, 533 (2013). El propósito de la 

doctrina de legitimación activa es “que el tribunal se asegure de que en 

toda acción que se presente ante sí, el reclamante tenga un interés 
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genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos los 

asuntos pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal”. 

P.I.P. V. E.L.A. et al., 186 D.P.R. 1, 11 (2012). Por consiguiente, los 

tribunales tienen el deber de examinar si los promoventes de una causa 

de acción tienen legitimación activa para incoar una acción o reclamar 

determinado remedio. Éste es un elemento necesario para la debida 

adjudicación de los méritos de una controversia, según el principio de 

justiciabilidad. Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 

(1992).  

D. Doctrina de Incuria 

La doctrina de incuria se define como “dejadez o negligencia en el 

reclamo de un derecho, la cual en conjunto con el transcurso del tiempo y 

otras circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, opera como 

un impedimento en una corte de equidad”. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 D.P.R. 998, 1019-1020 (2008); IM Winner, Inc. v. Mun. 

de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 39 (2000); Aponte v. Srio de Hacienda, 125 

D.P.R. 610, 618 (1990). Mediante esta doctrina, se impide a una parte 

instar un recurso cuando en el ejercicio de sus derechos ha actuado con 

desidia o falta de cuidado. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

D.P.R 46, 58 (2007).  

Ahora bien, al aplicar la doctrina de incuria “no basta el mero 

transcurso del tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, sino 

que deben evaluarse otras circunstancias antes de decretar la 

desestimación del recurso instado”. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, supra, pág. 1020, que cita a Pérez Pellot v. J.A.S.A.P., 139 

D.P.R. 588, 599-600 (1995). Debe considerarse, por ejemplo, “la 

justificación, si alguna, de la demora incurrida, el perjuicio que esta 

acarrea y el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados”; se 

requiere, además, examinar cada caso “a la luz de sus hechos y 

circunstancias particulares”. Id.; Maldonado v. Junta de Planificación, 

supra.  
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III 

En el presente caso, el 24 de marzo de 2010, la Sra. Reyes se 

acogió a los beneficios del Código de Quiebras. Desde ese día, la 

Sra. Reyes perdió su legitimación activa para continuar con su causa 

de acción contra el Hospital. En aquel momento, le correspondía al 

síndico, Sra. Wiscovitch, decidir si continuaba con la causa de 

acción o si abandonaba la misma. Según surge de la relación de 

hechos en la Resolución recurrida, se desprende que el TPI le ordenó 

varias veces a la Sra. Reyes que informara a la Sra. Wiscovitch sobre 

la existencia de la causa de acción contra el Hospital, lo que no hizo. 

Ante su inacción, el foro recurrido concluyó que la Sra. Reyes 

incumplió con sus órdenes. El proceso de quiebras finalizó el 29 de 

junio de 2010, fecha en que la Corte de Quiebras ordenó el “discharge” o 

liberación de deuda de la Sra. Reyes. Esta informó al TPI de este hecho 

el 18 de mayo de 2011.  

La Sra. Wiscovitch no compareció durante el proceso de quiebra. 

Tampoco lo hizo durante los cuatro (4) años posteriores a la culminación 

del proceso de quiebras. El 19 de julio de 2011, el foro recurrido dictó 

Sentencia que desestimó la demanda, sin perjuicio. En noviembre de 

2015, cuatro (4) años después de haberse dictado Sentencia y cinco (5) 

años después de haber culminado el proceso de quiebras, la Sra. 

Wiscovitch comparece por primera vez.8  

Al igual que concluyó el TPI, la Sentencia dictada en el presente 

caso es final y firme. Aun si la parte peticionaria nos probase que tiene 

legitimación activa, cosa que no ha hecho, es muy probable que la causa 

de acción este prescrita, tal y como concluye el Tribunal de Primera 

Instancia. Además, bajo la doctrina de incuria antes reseñada, la Sra. 

Wiscovitch no justificó en forma alguna la tardanza de cuatro (4) años de 

comparecer ante el TPI. 

                                                 
8
 En los autos no obra solicitud de reapertura del proceso de quiebra. A esos efectos, 

tampoco obra el “discharge” de la Corte de Quiebras. Tampoco obra documentos 
adicionales para una adjudicación en los méritos. La parte peticionaria, por conducto de 
su representación legal pretende que este Tribunal descanse en sus alegaciones.  
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Resolvemos que la peticionaria no logró establecer que el TPI 

haya abusado de su discreción o aplicado de forma errada el 

derecho o actuado de manera arbitraria, con pasión, prejuicio o 

parcialidad al no conceder la solicitud de reconsideración y relevo 

de sentencia. En consideración a lo antes expuesto, la determinación 

recurrida merece nuestra entera deferencia. No habiéndonos colocado la 

peticionaria en posición de sostener alguno de los fundamentos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, 

procede denegar su expedición.   

IV 

Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


