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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparecen Gloria González Ayala, Ernesto Iván Ayala Escalera y 

José Luis Ayala Escalera (los peticionarios) y solicitan la revocación de la 

Orden emitida el 8 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI o foro primario), notificada el 10 de enero de ese 

año.  Mediante la referida Orden el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Anulación de Sentencia presentada por los peticionarios el 13 

de diciembre de 2018.    

Por los fundamentos que pasamos a exponer, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

El 14 de septiembre de 2016 los peticionarios presentaron Demanda 

sobre división y liquidación de comunidad hereditaria contra los miembros 

de la Sucesión de Susano Ayala Dávila (los recurridos), ante el foro 
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primario. El 9 de enero de 2018, los recurridos presentaron Moción para 

Desestimar a Base de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y Por Existir las 

Defensas de Transacción y Finiquito-Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico.   En dicho escrito alegaron que previo a la presentación de la 

Demanda hubo un acuerdo extrajudicial entre las partes que finiquitó la 

controversia alegada en la reclamación de los peticionarios. Los 

peticionarios no se opusieron a la solicitud de desestimación de los 

recurridos. 

Mediante Sentencia emita el 7 de marzo de 2018, notificada el 12 de 

marzo de ese año, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción para 

Desestimar presentada por los recurridos, fundamentada en que hubo 

transacción y finiquito. Dicha desestimación fue con perjuicio y el foro 

primario impuso a los peticionarios la suma de $1,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado, por temeridad. 

 El 26 de marzo de 2018, los peticionarios solicitaron al TPI la 

reconsideración de la sentencia, solicitud que fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden de 7 de mayo de 2018, notificada al día siguiente, 8 de 

mayo.  Tras un incidente procesal referente a la notificación de la 

Sentencia desestimatoria de 7 de marzo de 2018, ésta advino final y firme, 

sin que los recurridos apelaran la misma.   

  El 13 de diciembre de 2018, los peticionarios presentaron ante el 

foro primario Moción Solicitando Anulación de Sentencia. Allí expusieron 

que la Sentencia desestimatoria en un caso donde herederos que no están 

incluidos como parte podrían estar perjudicándose en sus derechos 

hereditarios y que no se incluyó el contrato de transacción ni el inventario 

de bienes del caudal.  

 Mediante Orden de 8 de enero de 2019, notificada el 10 de enero del 

año en curso el TPI denegó la Moción Solicitando Anulación de Sentencia 

presentada por los peticionarios. Inconformes, estos recurren de dicha 

denegatoria ante este Tribunal de Apelaciones, mediante escrito intitulado 
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Petición de Certiorari presentada el lunes 11 de febrero de este año en la 

que reproducen los argumentos esbozados en la Moción Solicitando 

Anulación de Sentencia.1 Arguyen los peticionarios, que la Sentencia 

emitida por el foro primario cuya anulación denegó la Orden recurrida, no 

incluye como parte a otros herederos, ni el acuerdo de transacción, así 

como tampoco incluye inventario de bienes ni avalúo. 

 Por su parte, los recurridos comparecen oportunamente ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Alegato de Oposición a Certiorari y de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. En síntesis sostienen que la 

Moción Solicitando Anulación de Sentencia fue presentada por los 

peticionarios ante el TPI, expirado el término de seis (6) meses dispuesto 

por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, y que no se dieron las 

circunstancias excepcionales provistas por nuestro ordenamiento procesal 

civil para extender dicho término por nulidad de sentencia. 

II. Exposición de Derecho 

A. El recurso de certiorari 

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas 

por los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue 

enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone 

taxativamente los asuntos que podemos atender mediante el recurso de 

certiorari.   

Sin embargo, precisa recordar que la intención de la enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

                                                 
1 El término de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la notificación de 

la Orden recurrida venció el sábado 9 de febrero de 2019,  por lo que el 11 de febrero era 

el último día hábil para recurrir ante este Tribunal de Apelaciones. 
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evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp 185 D.P.R. 307, 336 

(2012).      

Es por lo anterior que entendemos que la precitada Regla no es 

extensiva a asuntos post sentencia, toda vez que el único recurso 

disponible para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, 

supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, inevitablemente 

quedarían sin posibilidad alguna de revisión apelativa.   

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Por supuesto, 

esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que 

delimiten nuestro análisis. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. 

et al. v. 577 Headquarters Corp., supra2.  

  

                                                 
2 Dicha Regla establece lo siguiente:     

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición 

de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:       

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.     
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Los criterios expuestos por dicha regla nos sirven de guía para 

poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). 

De no encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente 

enumerados en un caso que se nos presenta, no procede nuestra 

intervención.     

B. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

Los tribunales tienen la facultad de dejar sin efecto una sentencia u 

orden bajo aquellas condiciones que sean justas para ello.  La referida 

facultad se rige por las disposiciones de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. Para que proceda una 

moción al amparo de la Regla 49.2, supra, es obligatorio que se aduzca 

alguna de las siguientes razones: (1) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude; 

(4) nulidad de sentencia; (5) que la sentencia fue satisfecha o revocada; o 

(6) cualquier otra razón que justifique dejarla sin efecto. Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Para que proceda el relevo de sentencia bajo 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. 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 als., 155 D.P.R. 799, 809 (2001), Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 D.P.R. 807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 

(1966).  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 D.P.R. 482, 490 (2003); Garriga 

Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823- 824 (1980). Para conceder un 

remedio contra los efectos de una sentencia, el tribunal debe determinar 

si bajo las circunstancias específicas del caso existen razones que 
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justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 

(1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra.   

El tribunal, previo a dejar sin efecto una sentencia, deberá tomar en 

consideración algunos factores inherentes a la Regla 49.2,  supra, como 

por ejemplo:  (a) si el peticionario tiene una buena defensa en su 

méritos;  (b) el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de 

relevo;  (c) el grado de perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte la 

concesión del referido relevo;  (d) el perjuicio, si alguno, que sufriría la 

parte promovente si el tribunal no concede el remedio solicitado y (e) si 

el promovente de la solicitud ha sido diligente en la tramitación de su 

caso. Reyes Díaz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 155 D.P.R. 799 

(2001); Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816 (1998); Neptune Packing 

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

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En lo que respecta a la revisión de dictámenes al amparo de la Regla 

49.2, supra, es menester advertir que precisamente la norma establecida 

nos limita a revisar solamente el ejercicio de la discreción del Tribunal al 

denegar o conceder tal remedio.  No estamos facultados, por ser contrario 

a Derecho, revisar la Sentencia de la cual procede la solicitud de relevo de 

sentencia.  Dicha sentencia advino ya final y firme.     

Luego de revisar el expediente, incluyendo la sentencia 

desestimatoria de la demanda, emitida por el foro primario el 7 de marzo 

de 2018, así como la orden recurrida, no hallamos razón que justifique el 

intervenir con la decisión del foro recurrido. Lo cierto es que no está 

presente ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que mueva nuestra discreción para intervenir con el dictamen 

recurrido.     
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Concluimos que en el dictamen recurrido no medió prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI. Véase, Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado por los peticionarios.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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