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González Vargas y el Juez Rivera Colón 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de abril de 2018. 

La Sra. Zilma Pérez Rodríguez (peticionaria o señora Pérez) 

comparece ante este foro con el fin de solicitar la revisión de la Orden 

dictada el 29 de diciembre de 20171, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Dorado (TPI). Mediante la referida Orden, el 

foro primario declaró “No Ha Lugar” la Urgente Moción de Relevo de 

Sentencia, interpuesta por la peticionaria. 

I. 

 Los hechos que originaron la controversia que nos ocupa, 

surgieron desde la presentación de una acción sobre cobro de dinero por 

la cantidad de $11,376.40, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Se alegó que la cantidad adeudada correspondía a 

los gastos incurridos en el cuido y atenciones brindadas en el Hogar 

Ángeles de la Tercera Edad, a la Sra. Carmen Rodríguez Viera. La 

Demanda fue instada el 8 de marzo de 2017 por la Sra. Carmen Amalia 

Díaz Díaz, como Hogar Ángeles para la Tercera Edad, Inc. (parte 

                                       
1 Archivada en autos su notificación el 31 de enero de 2018. 
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recurrida), en contra de la señora Pérez, como Tutora de Carmen 

Rodríguez Viera. En esa misma fecha, el TPI expidió Notificación y 

Citación para vista en su fondo el 11 de abril de 2017. En la vista, la 

peticionaria presentó una carta en la que la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico, Inc., informó que evaluaría el caso de ésta. El 

foro primario pautó nueva vista para el 15 de junio de 2017. La señora 

Pérez fue apercibida de que debía comparecer con o sin abogado ya que 

la vista se vería en sus méritos o se le podía anotar la rebeldía. 

 El 3 de mayo de 2017 la señora Pérez interpuso una Moción 

Informativa, por derecho propio, en la que solicitó una prórroga de 

sesenta días para contestar la Demanda. Acompañó a su Moción una 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma 

Pauperis). En la vista celebrada el 15 de junio de 2017, la peticionaria 

entregó una carta firmada por el Lcdo. David E. Rivera Rivera, de la 

Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., quien sería su 

representante legal, pero no podía comparecer en esa fecha. Luego de 

corroborar en la Secretaría, el tribunal hizo constar que no surgía 

documento asumiendo representación legal de la parte demandada y 

procedió a la celebración de la vista en sus méritos. Tras ello, el foro 

primario declaró “Ha Lugar “ la Demanda e indicó que dictaría Sentencia. 

El dictamen fue transcrito el 7 de julio de 2017 y notificado el 28 de 

agosto de 2017. En la Sentencia, el TPI ordenó a la señora Pérez, como 

tutora de Carmen Rodríguez Viera, a satisfacer a la parte recurrida la 

cantidad de $9,656.58 por concepto de deuda, el interés legal al 4.50% 

anual, más las costas y gastos del proceso judicial. 

 El 6 de diciembre de 2017 la peticionaria, representada por la 

Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, interpuso Urgente 

Moción de Relevo de Sentencia, en la que alegó que la señora Pérez no 

entendió los procedimientos de presentación y autenticación de 

evidencia, ya que estuvo privada de representación legal y, que no se le 

permitió presentar evidencia sobre los pagos hechos. Planteó que la 
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deuda alegada fue asumida por la señora Pérez, como tutora de la Sra. 

Carmen Rodríguez, por lo que existe un conflicto de intereses que 

requería que el Tribunal nombrara un defensor judicial. 

 El 18 de enero de 2018, la parte recurrida presentó Oposición a 

Moción de Relevo de Sentencia. Expuso que la señora Pérez tuvo plena 

oportunidad de defenderse y presentar prueba a su favor durante la vista 

en su fondo y que, en su Moción, no aduce causa para explicar su 

dilación en gestionar su representación legal. El 29 de diciembre de 2017 

el TPI declaró “No Ha Lugar” la Urgente Moción en Relevo de Sentencia. 

 En desacuerdo, la peticionaria, a través de su representación legal 

(Corporación de Servicios Legales de P.R., Inc.), acude ante nos y alega 

que el foro de primera instancia cometió error: 

…[a]l ordenar la celebración de la vista en su fondo, cuando 

la recurrente pidió que le permitiera comparecer al juicio 
representada por abogado, mientras mostraba una carta de 

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., indicando que el 
abogado no estaba disponible para esa fecha y ofreciendo 
fechas alternas; esto en violación a su derecho de tener 

representación legal bajo los postulados más elementales del 
debido proceso de ley y los principios de equidad. 

 

 Mediante Resolución de 12 de marzo de 2018, ordenamos al TPI la 

regrabación de los procedimientos de la vista celebrada el 15 de junio de 

2017 en el caso D DC2017-0079 y luego su remisión a este tribunal. La 

parte recurrida presentó Memorando en Oposición a la Expedición del 

Auto de Certiorari. Por tanto, luego de analizar los planteamientos de las 

partes y de escuchar la regrabación de la vista celebrada el 15 de junio 

de 2017, resolvemos. 

II. 

A. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, conocida 

como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 

2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 
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supra, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

33. El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 

establece que este Tribunal conocerá de cualquier resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari expedido 

a su discreción. El Tribunal de Apelaciones tiene facultad para atender 

los méritos de un recurso de certiorari al amparo del citado Artículo 

4.006(b), supra, si el mismo se presenta oportunamente dentro del 

término reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del archivo 

en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida, a 

tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, supra. 

Para determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari 

en el que se recurre de alguna determinación post sentencia, debemos 

acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Al amparo de la precitada Regla, es 

preciso realizar un análisis y evaluar si a la luz de los criterios en ella 

enumerados se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto del 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). De 

este modo nuestra discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la encaminen, sino que contamos con los criterios 

enumerados en dicha Regla para asistirnos en determinar si en un caso 

en particular procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. 

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
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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 causa 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.  

   

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  

B. 

De otra parte, 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 que se eviten demoras 

innecesarias en el trámite judicial. Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 

DPR 440, 448 (2003). No obstante, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen para que una parte presente una moción de relevo de sentencia 

que procura que el Tribunal de Primera Instancia la releve de los efectos 

de una sentencia, orden o procedimiento. Así, la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece el mecanismo procesal que 

se tiene disponible para solicitar al foro de primera instancia el relevo de 

los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527 (2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); 

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Esta Regla provee un 

mecanismo post sentencia para impedir que se vean frustrados los fines 

de la justicia mediante tecnicismos y sofisticaciones. Íd.; Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). En lo pertinente, dicho precepto 

indica que: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
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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 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. 

  
. . . . . . . . 

 

Este precepto procesal civil tiene como fin establecer el justo 

balance entre dos principios de cardinal importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico. Por un lado, el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial. Por el otro, que los 

litigios lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936–937 (1971). Para que proceda el 

relevo de sentencia según la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es 

necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las razones 

enumeradas en esa Regla para tal relevo. Es decir, el peticionario del 

relevo está obligado a justificar su solicitud amparándose en una de las 

causales establecidas en la Regla. Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 

809 (2001).  

La Regla 49.2 dispone que la moción de relevo debe presentarse 

dentro de un término razonable que en ningún caso exceda los seis (6) 

meses. El término dispuesto es de naturaleza fatal en su acción extintiva 

del derecho. Transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud. 

Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR. 440, 448 (2003); Bco. Santander P.R. 

v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237 (1996).  
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Ahora bien, 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. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); 

Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823–824 (1980); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

5ta Ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 4803, pág. 405. 

La jurisprudencia ha establecido los fundamentos para el ejercicio 

de la discreción judicial en torno a las mociones de relevo.  Estos son: 

(1) La existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario. Aunque por sí sólo ese 
fundamento no sostiene una moción de relevo, es 

requisito que debe estar presente junto a los otros 
mencionados en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

(2) La ausencia de perjuicio a la otra parte de conceder el 

tribunal el relevo solicitado. 
(3) El perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser 

concedido el remedio solicitado. 

(4) La diligencia del promovente de la solicitud en la 
tramitación del caso.  Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 799 

(2001); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 
DPR 283, 291, 292 (1988); Dávila Mundo v. Hospital San 
Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986); R. Hernández Colón, op. 
cit. 

   

Para conceder un remedio contra los efectos de una sentencia, el 

tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del caso 

existen razones que justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

supra. Así, si la parte que solicita el relevo aduce una buena defensa, 

además de alguna de las circunstancias previstas en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas, y el relevo no ocasiona 

perjuicio alguno a la parte contraria, éste debe ser concedido. De ahí 

que, como regla general, la existencia de una buena defensa debe 

siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 

451, 459 (1974).    

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, además, que la 

consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración. 
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Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 299; Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 

DPR 793, 794 (1974). Es decir, el precepto no está disponible para alegar 

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los 

recursos de reconsideración y apelación. 

C. 

 La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

procedimiento sumario para reclamaciones sobre cobro de dinero de 

cantidades que no excedan los quince mil dólares ($15,000.00), 

excluyendo intereses. El propósito de su creación fue “agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías 

pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una 

justicia más rápida, justa y económica en este tipo de reclamación”. 

Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  

Dada la naturaleza del procedimiento establecido, las Reglas de 

Procedimiento Civil ordinario sólo aplican de forma supletoria y en la 

medida en que sean compatibles con el propósito que persigue esta 

Regla.  Íd., a la pág. 98.  Un ejemplo de ello es que en los procedimientos 

bajo Regla 60 se prescinde de la contestación a la demanda y del 

descubrimiento de prueba, y tampoco se consideran alegaciones tales 

como la reconvención y demanda contra terceros.  Íd., a la pág. 99.  

Pertinente a la controversia de autos, la Regla 60, supra, según 

enmendada2, dispone lo siguiente:  

La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o 
mediante representación legal. El tribunal entenderá en 

todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará 
sentencia inmediatamente. Como anejo a la demanda, el 

demandante podrá acompañar una declaración jurada 
sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o copia de 
cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de 

la demanda. Si la parte demandada no comparece y el 
tribunal determina que fue debidamente notificada y que le 

debe alguna suma a la parte demandante, será innecesaria 
la presentación de un testigo por parte del demandante y el 

                                       
2 Mediante la Ley Núm. 96-2016 fue enmendada la Regla 60 a los efectos de modificar 
la responsabilidad de notificar la notificación-citación al amparo de dicha Regla, 

disponer una excepción para casos en los cuales no se conoce el nombre y/o dirección 

de la parte demandada; y para otros fines. 
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tribunal dictará sentencia conforme a lo establecido en la 
Regla 45.  Si se demuestra al Tribunal que la parte 

demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el 
interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho 

a solicitar que el pleito continúe tramitando bajo el 
procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el 
Tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea necesario 

cancelar la diferencia en aranceles que correspondan al 
procedimiento ordinario. 

. . . . . . . . 
 

En el ámbito civil, no se ha reconocido a los litigantes en Puerto 

Rico el derecho a asistencia de abogado.  Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 

DPR 770 (1988). Ello, dado que, en la esfera civil, por lo general, los 

intereses afectados no gozan de la misma jerarquía o no revisten de 

ordinario la misma importancia que en la esfera penal.  Íd.  En Meléndez 

v. Caribbean International, 151 DPR 649 (2000), nuestro Máximo Foro, 

indicó, además, que tampoco “existe un derecho fundamental a estar 

representado por determinado abogado”.   

En un caso civil, cuando el abogado o abogada asume la 

representación profesional de una parte en un procedimiento pendiente 

ante el tribunal, deberá presentar una moción a esos efectos, en la cual 

incluirá su número de abogado(a) ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, número de teléfono, número de fax, y dirección postal y dirección 

electrónica. Regla 9.2 de Procedimiento Civil, supra. Una vez el abogado o 

abogada asume la representación legal, cualquier solicitud de 

suspensión o transferencia de vista en casos civiles por conflicto de 

calendario deberá presentarse, con notificación a la otra parte, dentro de 

los quince (15) días siguientes a la notificación del señalamiento. Cuando 

medien circunstancias extraordinarias imprevisibles y fuera del control 

de las partes o de sus representantes legales, deberá solicitarse la 

suspensión en un término razonable. Regla 17 (B), de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

La parte que con anterioridad a la celebración de una vista 

presente una moción de suspensión, de transferencia de vista o de turno 
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posterior, o una estipulación de suspensión, o que solicite verbalmente 

una suspensión el día de la vista, deberá someter junto con su solicitud 

no menos de tres (3) fechas disponibles para la celebración de aquélla, 

luego de asegurarse de que estén comprendidas dentro del período para 

el cual el salón de sesiones en cuestión esté señalando casos. Deberá 

certificar, además, que todas las partes tienen también disponibles esas 

fechas. Este señalamiento tendrá prioridad sobre otros. La parte 

promovente deberá presentar los aranceles de suspensión 

correspondientes, excepto cuando medie estipulación de suspensión, 

situación en la cual todas las partes cancelarán el arancel. Íd.; Regla 17 

(C). 

III. 

En su escrito, la peticionaria sostiene que su interés se vio 

afectado por la determinación del foro primario, al no permitir que 

tuviera representación legal. Esto, pues no pudo presentar prueba de los 

artículos y materiales personales que había entregado a la parte 

recurrida para uso de su tía, como tampoco pudo levantar defensas en 

cuanto a las Reglas de Evidencia, para impugnar la prueba de la parte 

recurrida. Alega la peticionaria que, aunque se sentó en la silla testifical, 

no tuvo la oportunidad cierta, real y efectiva para defenderse. La 

peticionaria alega que es persona lega e indigente que dependía de 

obtener representación legal para su caso y que ésta fuera gratuita, por 

lo cual hizo todo lo que estuvo en su control para conseguir 

representación legal, compareció a las vistas y demostró interés en su 

caso.  

La peticionaria plantea que el TPI debió brindarle la oportunidad 

de otro señalamiento en el que pudiera acudir representada por el 

abogado de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, el cual 

había informado las fechas que tenía disponibles para comparecer en su 

representación. Reitera que el tribunal sentenciador se excedió en su 

discreción e infringió su derecho a un debido proceso de ley. Aduce que 
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se hace más justicia reabriendo su caso para que se celebre una vista en 

su fondo en cuanto a la cuantía de la deuda, que manteniendo la 

sentencia dictada.  

Por su parte, la recurrida alega que la señora Pérez tuvo plena 

oportunidad de ser oída y de gestionar representación legal. Expone que 

ésta solicitó y obtuvo la suspensión de la vista en su fondo el día 11 de 

abril de 2017. Añade que, durante el juicio, se defendió en los méritos, 

admitió una parte de la deuda, pero se opuso al resto porque no tenía 

control del gasto de los artículos de aseo personal en que incurrió la 

parte recurrida. La parte recurrida señala que la peticionaria reconoció 

que la señora Rodríguez tuvo que ser encamada y que no pagó los cargos 

adicionales por su nueva condición. Sostiene que el foro primario 

escuchó a la peticionaria y que ésta obtuvo una rebaja de la cuantía 

originalmente reclamada.  

La parte recurrida expone que la peticionaria no fue diligente y 

ahora pretende utilizar los remedios de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, en sustitución de la reconsideración y apelación. Plantea que la 

peticionaria no ha demostrado que, en el balance de intereses, tiene una 

buena defensa en los méritos. 

 De la regrabación de los procedimientos de la vista en su fondo, 

surge que la señora Pérez informó que un abogado de la Corporación de 

Servicios Legales sería su representante legal, pero que no podía 

comparecer ese día. El representante legal de la parte recurrida alegó que 

el abogado debía cumplir con los Cánones de Ética Profesional al asumir 

la representación legal de la señora Pérez. El Tribunal ordenó que se 

verificara en Secretaría si había alguna moción asumiendo 

representación legal de la señora Pérez y dispuso que, de no ser así, 

celebraría la vista en sus méritos. En efecto, no había moción asumiendo 

representación legal, ni solicitud de un abogado informando conflicto con 
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el señalamiento pautado, luego de una transferencia previa.3 Constatado 

lo anterior, el TPI continuó el procedimiento. Entonces, la peticionaria 

solicitó que se le permitiera buscar unos documentos a su residencia. El 

Tribunal así lo concedió. 

Al ser llamado el caso nuevamente, el Juez que presidió la vista, 

tomó juramento a la señora Carmen Amalia Díaz (señora Díaz) y a la 

señora Pérez. La parte demandante presentó su prueba con el testimonio 

de la señora Díaz. La Sra. Ana Rosa Decoteau fue puesta bajo las Reglas 

del Tribunal, como posible testigo de la parte demandante. 

La señora Díaz declaró que el 2 de junio de 2014, la señora Pérez 

firmó un contrato de servicios para Carmen Rodríguez, quien luego 

quedó encamada, por lo que aumentó el uso de “pampers”. Declaró que 

le informó a la señora Pérez sobre el uso de “pampers” y artículos 

personales de la Sra. Carmen Rodríguez, lo cual no estaba incluido en el 

contrato como parte del pago mensual, que trató de cobrar la deuda con 

la señora Pérez, quien había aceptado la misma. 

El Juez interrogó a la señora Díaz en relación a la cuantía de la 

alegada deuda. La testigo indicó que, desde octubre de 2015, el pago 

mensual aumentó $300.00. 

Luego, la parte demandante interrogó a la Sra. Ana Rosa Decoteau 

Pérez, quien se encarga de la nómina del Hogar que administra la señora 

Díaz, de los documentos administrativos de empleados y familiares, y de 

los productos de uso personal que llevan los familiares al Hogar. La parte 

demandante sometió su caso. 

La señora Pérez prestó su testimonio y admitió que, como tutora de 

su tía, Carmen Rodríguez Viera, era responsable por los productos de 

uso personal de ésta. Declaró que llevaba los “pampers” al Hogar y que 

allí le decían que había aumentado el uso de los mismos a 270 al mes, lo 

que consideraba irrazonable. Indicó que no tenía control de los productos 

                                       
3 Véase Regla 9.2 de Procedimiento Civil, supra, y Regla 17 (A) y (B) de las Reglas para 

la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 
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que le llevaba a su tía porque en el Hogar los guardaban bajo llave. 

Declaró que en octubre de 2016 se reunió con la señora Díaz y le solicitó 

que le presentara recibos de gastos, porque, como tutora, tenía que 

justificar los gastos. Admitió que debía el primer mes ($1,000.00), porque 

hubo un mal entendido, pero que le informó a la señora Díaz que lo 

pagaría tan pronto se le nombrara como tutora. Expuso que la señora 

Díaz le entregó dos tablas de todo lo que se le estaba cobrando desde el 

año 2014 y que en el año 2016 fue se le informó que parte de los 

productos personales eran 3 almohadas, 3 toallas grandes, tres toallas 

pequeñas, 3 ropa de cama; pero se lo estaban cobrando desde el año 

2014. Declaró que realizaba hojas de trámites sobre los productos que 

entregaba y le tomaba foto, pero no pudo llevar dichos documentos a la 

vista, ya que no esperaba que se celebrara el juicio. Expresó que en 

noviembre de 2016 le solicitó a la señora Díaz los documentos o recibos 

de los gastos para entregarlos a un contable y se pudiera determinar 

cuánto debía y nunca los recibió. Indicó que sacó a su tía del Hogar en 

febrero porque notó negligencia en el cuido de ésta y por el descontrol en 

los productos de uso personal. Añadió que, había acordado con la señora 

Díaz que ésta le entregaría los documentos sobre los gastos y luego 

recibió la Demanda. 

El licenciado Felipe Sanabria, contrainterrogó a la señora Pérez, 

quien aceptó que su tía llegó al Hogar caminando, pero que luego 

terminó encamada. Expresó que no se le había notificado que, debido a 

que su tía estaba encamada el costo del cuido iba a ser mayor y que 

objetó ese cargo verbalmente. La señora Pérez contestó que reconocía 

que existía una deuda, pero no estaba de acuerdo con la cantidad, 

mayormente por los artículos de uso personal. La peticionaria declaró 

que estaba de acuerdo en que debía el primer mes y que no estaba de 

acuerdo con el cobro del último mes que estuvo su tía en el Hogar, ni   

con los $300.00 adicionales del cuido al estar encamada.  
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Finalizado el contrainterrogatorio, la señora Pérez solicitó permiso 

para expresarse y así fue concedido por el Tribunal. Explicó que no 

estaba de acuerdo con los $300.00 porque primero se le informó que 

eran $200.00 mensuales y ella le indicó a la señora Díaz que se le hacía 

imposible pagar esa cantidad, además de los $150.00 que estaba 

pagando y los productos personales. Indicó que la señora Díaz estuvo de 

acuerdo en esperar.  

Sometido el caso, el Tribunal dispuso que, con la prueba 

presentada, tomaría como cálculo los $300.00 mensuales desde octubre 

de 2015 a febrero de 2017, para un subtotal de $5,100.00, más los 

$1,000.00 de mensualidad reconocida como debida, más $3,556.58 de 

gastos de productos o servicios, para un total de $9,656.58, cuantía por 

la cual declararía Con Lugar la Demanda y dictaría Sentencia, 

incluyendo el interés legal, costas y gastos en caso de ser solicitado en el 

término correspondiente.  El TPI instruyó a las partes para que, luego de 

dictada la sentencia, la parte interesada podía solicitar reconsideración o 

apelación en el término correspondiente. Luego de escuchar los 

procedimientos antes resumidos, nos parece que la peticionara 

claramente entendió el procedimiento en su totalidad.  

En lo que respecta al estándar de revisión aplicable, entendemos 

que no hay justificación alguna para intervenir con el ejercicio de 

discreción del TPI en la presente controversia. En primer lugar, la 

Sentencia dictada el 15 de junio de 2017 y notificada el 28 de agosto de 

2017, advino final y firme. Conforme a lo dispuesto en la Orden 

Administrativa EM-2017-084, la peticionaria tenía hasta el 1 de 

diciembre de 2017 para presentar el recurso de apelación. No obstante, 

el 6 de diciembre de 2017, la peticionaria solicitó al TPI que dejara sin 

efecto dicha sentencia al amparo de la Regla 49.2. Como es sabido, la 

parte peticionaria del relevo está obligada a justificar su solicitud 

                                       
4 Mediante la Orden Administrativa EM-2017-08, debido al paso del Huracán María por 

nuestra isla, todo término que venciera entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre 

de 2017, fue extendido hasta el 1 de diciembre de 2017. 
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amparándose en una de las causales establecidas en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, no ha alegado, ni probado, que 

dispone de una buena defensa en sus méritos que amerite la reapertura 

del caso. Los argumentos relacionados con el derecho a representación 

legal durante la vista, pudieron ser presentados en un oportuno recurso 

de apelación, aunque, conforme a la normativa jurídica previamente 

expuesta, en el ámbito civil, no se ha reconocido a los litigantes en 

Puerto Rico el derecho a asistencia de abogado. 

En síntesis, 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. Por ende, entendemos que el TPI actuó 

correctamente cuando denegó la moción de relevo de sentencia 

presentada por la peticionaria. Aquella no contiene criterio razonable 

alguno, en apoyo de su solicitud, que merezca ser considerado.  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. Cortés Piñeiro v. Sucesión 

A. Cortés, 83 DPR 685 (1961). 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.  Al respecto, nuestro más Alto 

Foro reconoce que este mecanismo no es una llave maestra para reabrir 

caprichosamente un pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia 

correctamente dictada.5 Por el contrario, las sentencias emitidas por 

nuestros tribunales tienen a su favor una presunción de validez y 

corrección. Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448.    

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes esbozados, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos la Orden emitida por el foro primario. 

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

Tribunal. 

El Juez González Vargas disiente por entender que, habiendo la 

parte apelante informado sobre las gestiones para la representación 

legal por parte de Servicios Legales, el haberse visto obligada a 

someterse a la audiencia pautada sin el beneficio de representación 

legal, lesionó su derecho a su debido proceso de ley. En consecuencia, 

declararía ha lugar el relevo de sentencia solicitado.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


