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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2018. 

Lucas Martínez Villalta nos presenta un recurso de certiorari 

y solicita la revocación de la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), que denegó una 

solicitud de relevo de sentencia presentada por el aquí 

peticionario.  Al considerar la petición aquí presentada, en virtud 

de la discreción que nos concede la Regla 7(B)(5) del Reglamento 

de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B1, prescindimos de requerir la 

comparecencia de la parte recurrida y procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

Examinado el escrito presentado, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

                                                 
1 Esta regla dispone:   

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no 

se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. (Énfasis suplido). 
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I 

 En el caso de epígrafe se emitió, el 20 de diciembre de 2016, 

una sentencia sobre impugnación de laudo de arbitraje presentada 

por Suiza Dairy, Inc. (Suiza).  En dicho dictamen, el TPI revocó el 

Laudo de Arbitraje emitido y determinó que el despido del señor 

Martínez Villalta fue justificado. 

El 18 de julio de 2018, el señor Martínez Villalta presentó 

ante el TPI una Solicitud de Relevo de Sentencia.  En ella alegó: 

que la sentencia emitida el 20 de diciembre de 2016 no era 

conforme a derecho; que su entonces representación legal nunca 

le comunicó la determinación emitida por el TPI; que 

recientemente se enteró de que su entonces representación legal, 

el Lcdo. Ricardo Santos Ortiz, había sido suspendido 

indefinidamente del ejercicio de la profesión por el Tribunal 

Supremo; y que la sentencia le privaba de su derecho a ser 

reinstalado en su empleo con paga retroactiva, tal como lo 

determinó el árbitro2.  Alegó que, tras un litigioso proceso arbitral, 

finalmente prevaleció en el 2013 y que luego de ello el patrono 

instó un proceso judicial -del cual él estuvo ajeno- que duró hasta 

finales del 2016, cuando el patrono obtuvo la Sentencia que 

revocó dicho laudo.  Enfatizó que su entonces representación legal 

nunca le informó de los trámites judiciales y que recién se enteró 

de que, por conducta similar, este abogado fue desaforado. 

La Suiza se opuso; alegó que no procedía el relevo y que la 

moción era tardía e improcedente, pues excedía los 6 meses para 

la presentación de la moción que disponen las Reglas de 

                                                 
2 La parte peticionaria no adjuntó la página correspondiente a la súplica de su 

Solicitud de Relevo de Sentencia en el apéndice por lo cual no se hace referencia 

a la misma.  
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Procedimiento Civil.  El TPI denegó la solicitud de relevo 

presentada.   

Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros el 

señor Martínez Villalta mediante recurso de certiorari y sostiene: 

Erró el TPI al negarse a conceder el relevo de 
sentencia solicitado, o al menos re-notificar su 

sentencia, de forma tal que Martínez pudiera ejercer 
su derecho a apelarla. 

 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción3 del tribunal, 

así nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, ejercer 

la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V4, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

                                                 
3 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 
4 La referida Regla señala: 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 
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mediante certiorari. Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Ahora bien, el hecho de que un asunto 

esté comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión 

no justifica la expedición del auto sin más. 

Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, debemos pasar a una 

evaluación del auto a través de los criterios que establece la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para considerar si 

se expedirá el auto discrecional del certiorari.  Conforme a la Regla 

40 de nuestro Reglamento, los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto 

de certiorari 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.  
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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Nuestro más alto foro judicial ha dispuesto que:  

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio 
de discreción de los tribunales de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 
de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

                                                 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 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.  
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interpretación o aplicación de cualquier norma 
procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial.  (Énfasis suplido).  Zorniak Air Services 

v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  
 

Relevo de Sentencia   

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

dispone:   

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar 
a una parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento por las razones 
siguientes: 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 
pesar de una debida diligencia, no pudo haber 

sido descubierta a tiempo para solicitar un 
nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de este 

apéndice; 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado "intrínseco" y el también llamado 
"extrínseco"), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de 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. 
[…] 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 no afectará la finalidad de una sentencia, ni 

suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el poder 
del tribunal para: 

(1) Conocer de un pleito independiente 
con el propósito de relevar a una parte de una 

sentencia, una orden o un procedimiento; 
(2) conceder un remedio a una parte que 

en realidad no haya sido emplazada, y 
(3) dejar sin efecto una sentencia por 

motivo de fraude al tribunal. 
Mientras esté pendiente una apelación o un 

recurso de certiorari de una resolución final en 
procedimiento de jurisdicción voluntaria, el tribunal 

apelado no podrá conceder ningún remedio bajo esta 
regla, a menos que sea con el permiso del tribunal de 
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apelación. Una vez que el tribunal de apelación dicte 
sentencia, no podrá concederse ningún remedio bajo 

esta regla que sea inconsistente con el mandato, a 
menos que se obtenga previamente permiso para ello 

del tribunal de apelación. En ambos casos, la moción 
de relevo deberá siempre presentarse ante el tribunal 

apelado dentro del término antes señalado y, si éste 
determina que estaría dispuesto a conceder el 

remedio, se acudirá entonces ante el tribunal de 
apelación en solicitud del referido permiso. (Énfasis 

nuestro). 
 

La Regla 49.2, supra, incorpora la facultad de los tribunales 

de dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa 

justificada.  El remedio de reapertura se origina en la propia razón 

de ser de los foros judiciales: hacer justicia.  Ortiz Serrano v. Ortiz 

Díaz, 106 DPR 445 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal 

Superior, 87 DPR 903 (1963).   

Claro está, aunque el remedio de reapertura existe en bien 

de la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque 

a este se contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza 

y estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial.  Piazza v. Isla del Río, 

Inc., 158 DPR 440 (2003).  Le toca a los tribunales, pues, 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses. Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 (1974). Por ello, aunque la Regla 

49.2, supra, debe interpretarse de forma liberal, esto no 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 (1986).   

Es decir, el relevo de sentencia no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado. Ríos v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 793 (1974).  Por ello se ha resuelto que el 

término de seis meses para la presentación de la moción de relevo 

de sentencia es uno fatal. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 

DPR 155 (1981); Mun. de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 
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932 (1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 DPR 864 

(1965). 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.  Por ello la Regla 49.2, supra, es 

categórica en cuanto a que la moción de relevo debe presentarse 

dentro de un término razonable pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 

supra, a la pág. 157.  (Énfasis nuestro). 

III 

 Evaluado el recurso al amparo de los criterios establecidos 

en el Regla 40 de nuestro Reglamento, procede denegar el mismo.  

Según los hechos del caso que atendemos en este recurso, la 

solicitud de relevo fue realizada pasado el tiempo correspondiente 

en nuestra normativa legal para presentarla.  Esto es, 18 meses 

luego de emitida la sentencia, cuando la Regla 49.2, supra, 

dispone que “[l]a moción [de relevo de sentencia] se presentará 

dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”. 

Id.  El TPI denegó la solicitud de relevo y con ello no actuó 

contrario a derecho.  Tampoco se ha demostrado que el TPI haya 

actuado fuera de su discreción. 

IV 

 Por lo antes expuesto DENEGAMOS la expedición del auto 

solicitado. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


