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Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

Comparece ante nuestra consideración Eric Omar Landrón 

Hernández mediante recurso de Apelación. En este nos solicita que 

revoquemos la Orden emitida el 4 de marzo de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual se mantuvo en 

vigor la Sentencia anteriormente dictada.  

Considerando que se recurre de una determinación postsentencia, 

se acoge el presente recurso como un certiorari aunque mantenga si 

designación alfanumérica. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto solicitado y se confirma el dictamen recurrido.  

-I- 
 

 El 15 de febrero de 2018, el señor Landrón Hernández presentó a 

través del Sistema Unificado para Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), una Demanda por daños y perjuicios contra Milestone 

Communications, Inc. (en adelante Milestone), el Municipio de San Juan 

(en adelante Municipio) y Universal Insurance Company (en adelante 
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Universal), entre otros codemandados. Sostuvo que el 18 de febrero de 

2017, se encontraba en el Teatro Tapia en San Juan disfrutando de una 

actividad artística y mientras bajaba las escaleras desde el segundo nivel 

cayó de bruces sufriendo severos daños físicos. Según alegó, el último 

escalón de dicha escalera repentinamente se convierte en medio escalón.  

Siendo esta una condición de peligrosidad previsible, ni el Municipio, 

encargado del edificio, ni Milestone, productor del evento, tomaron medidas 

para evitar accidentes. A esos efectos, solicitó que se les condenara a 

ambas partes de manera solidaria al pago de varias partidas de daños 

reclamadas.  

 Tras el diligenciamiento de los emplazamientos, el 7 de mayo de 

2018, el Municipio y su aseguradora, Universal, presentaron de manera 

conjunta su Contestación a Demanda. El 29 de junio de 2018, Milestone 

presentó su Contestación a Demanda, luego de pedir una prórroga para 

ello. A esos efectos, el 6 de agosto de 2018, el TPI emitió tres órdenes que 

fueron notificadas el 8 de agosto de 2018, en las que dispuso de varias 

comparecencias de las partes. Con respecto a la contestación a la 

demanda de Milestone el tribunal se dio por enterado y expresó además lo 

siguiente:  

Demandante tiene 30 días para presentar el informe 
de manejo del caso. En ese mismo término deberá 
producir a la parte contraria su informe pericial. 
Transcurrido el término concedido, sin presentar el 
informe pericial, se dará por renuncia [sic] dicha 
prueba.1 

 
El 21 de septiembre de 2018, el TPI emitió y notificó una Orden en 

la que impuso una sanción de $50.00 al representante legal de la parte 

demandante, Lcdo. Iván A. Rivera Reyes, ante el incumplimiento de la 

orden del 6 de agosto de 2018. Le requirió además que en un término de 

diez (10) días pagara la sanción y cumpliera con lo ordenado, pues de no 

hacerlo se desestimaría la Demanda con perjuicio. En el texto de su 

dictamen, el tribunal de instancia dispuso a su vez que se notificara la orden 

 
1 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 27. 
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a la parte demandante. 2  No habiéndose presentado comparecencia 

alguna, el 30 de octubre de 2018, notificada al día siguiente, el TPI emitió 

una Sentencia en la que determinó lo siguiente: 

 El 21 de septiembre de 2018, dictamos la siguiente 
Orden: 
  “Reexaminado el expediente de epígrafe, el 
Tribunal dispone: 
   

Imponemos al representante legal de la parte 
demandante $50.00 en sanciones ante el 
incumplimiento de la Orden de 6 de agosto de 
2018. Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 
2009.  
 
Tendrá 10 días para pagar la sanción y cumplir 
con lo ordenado. 
 
De no cumplir con el término provisto, 
desestimaremos la Demanda con perjuicio. 
 
Notifíquese esta Orden a la parte 
demandante, según dispuesto.” 

 
Visto que al día de hoy nada ha expresado la parte 
demandante – y previo apercibimiento al respecto - 
procedemos a desestimar, la presente causa de 
acción. (Énfasis en el original).3  

 
 El 14 de noviembre de 2018, la parte demandante presentó un 

escrito titulado Moción en cumplimiento de orden. En este explicó que al 

momento de presentar la Demanda cometió el error de escanear la misma 

por lo que se incluyeron dos puntos luego de la vertical establecida en el 

formato de la firma electrónica. Indicó que, por esta omisión, el 17 de julio 

el tribunal le notificó una sanción de $25.00, que luego fue incrementada a 

$50.00. Indicó además que había intentado consignar la referida sanción a 

través de SUMAC, pero ello no le fue posible. Por lo cual luego de ser 

orientado por el personal de secretaria optó por presentar la moción en 

cumplimiento de orden.4 Por otro lado, el 6 de diciembre de 2018, la parte 

demandante presentó un escrito titulado Moción acreditando pago de 

sanciones en el que nuevamente hizo referencia a una sanción notificada 

el 17 de julio de $25.00.  

 
2 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 73. 
3 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 74. 
4 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 75. 



 
 

 
KLAN201900810 

 

4 

Así las cosas, el 20 de febrero de 2019, el TPI emitió dos órdenes 

que fueron notificadas el 27 de febrero de 2019. En particular, sobre la 

Moción acreditando pago de sanciones de la parte demandante dispuso lo 

siguiente: 

Enterado. Se da por cumplida la orden en cuanto al 
pago de sanción. No obstante, al día de hoy no se ha 
presentado el informe de manejo según ordenado. Por 
lo que señala conferencia con antelación a juicio y 
vista transaccional para el 14 de mayo de 2019, 
9:00AM.  El descubrimiento de prueba se da por 
concluido para el 14 de abril de 2019.    
 

 El 28 de febrero de 2019, Universal por sí y en representación del 

Municipio, presentó una Reconsideración de orden de 27 de febrero de 

2019. En esta sostuvo que el 30 de octubre de 2019, el tribunal había 

dictado Sentencia desestimando la causa de acción con perjuicio, de la cual 

la parte demandante nunca solicitó reconsideración. En consecuencia, 

aduciendo que el tribunal carecía de jurisdicción, solicitó que se dejara sin 

efecto la orden del 27 de febrero de 2019, en la que señaló conferencia con 

antelación a juicio, vista de transacción y el final del descubrimiento de 

prueba. El 8 de marzo de 2019, Milestone presentó una moción uniéndose 

a la reconsideración presentada por Universal, en la que se limitó a realizar 

la misma alegación. La parte demandante se opuso a ambas 

reconsideraciones mediante mociones separadas.5  

 Con relación a la moción de reconsideración presentada por 

Universal, el tribunal emitió una Orden el 4 de marzo de 2019, notificada el 

12 de marzo de 2019, en la que dispuso lo siguiente: 

Evaluada la moción presentada, así como el 
expediente del caso, se desprende que dictamos 
sentencia el 30 de octubre de 2018 sin que se solicitara 
reconsideración para la misma. Por inadvertencia 
cuando atendimos la moción presentada por la parte 
demandante, no nos percatamos que existía una 
sentencia final y firme. Así las cosas, se declara ha 
lugar la moción de reconsideración presentada por la 
parte demandada y se mantiene en vigor la sentencia 
dictada.6  
 

 
5 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 86 y 93. 
6 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 104.  
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El 11 de marzo de 2019, el tribunal de instancia dispuso de otras 

comparecencias de las partes mediante varias órdenes que fueron 

notificadas el 12 de marzo de 2019. En cuanto a las mociones en oposición 

presentadas por la parte demandante el tribunal se dio por enterado y 

exhortó a considerar lo resuelto el 4 de marzo de 2019. 

Inconforme con lo anterior, el 27 de marzo de 2019, la parte 

demandante presentó una Moción de reconsideración al amparo de la 

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico o en la 

alternativa Moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2. En 

ésta expresó que solicitaba reconsideración de la Resolución del 12 de 

marzo de 2019 o en la alternativa peticionaba el relevo de la Sentencia 

dictada el 30 de octubre de 2018. Según alegó, la moción en cumplimiento 

de orden que presentó el 14 de noviembre de 2018 representaba una 

moción de reconsideración de la sentencia, toda vez que la explicación 

brindada tuvo el efecto de indicarle al tribunal que no hubo intención de 

desatender sus órdenes y se presentó dentro del término reglamentario 

para solicitar reconsideración. Arguyó incluso que la Orden emitida por el 

TPI el 27 de febrero de 2019, tuvo el efecto de resolver con lugar su alegada 

moción de reconsideración. 7  La parte demandante solicitó también el 

relevo de la sentencia al sostener que, la razón por la que no título su 

moción del 14 de noviembre de 2018, como una de reconsideración, y que 

el texto de ésta reflejara un error, se debía a que el abogado suscribiente 

mantenía dos casos similares en la misma sala del tribunal. A esos efectos, 

solicitó que se considerara cualquier negligencia como una excusable.8  

Luego de que las partes codemandadas presentaran mociones de 

oposición y que la parte demandante presentara comparecencias 

adicionales, el 20 de mayo de 2019, notificada el 21 de mayo de 2019, el 

tribunal de instancia emitió la siguiente Orden: 

Evaluada la posición de ambas partes, se declara no 
ha lugar solicitud de relevo de sentencia por no ser 
conforme a derecho. Esta no contiene ninguna de las 

 
7 Véase, Apéndice de la Apelación, pág 119. 
8 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 123. 
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condiciones ni razones requeridas en la Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil. 
 
En cuanto a la solicitud de reconsideración, nada que 
proveer. Se presentó fuera de término. En este caso 
se dictó Sentencia el 30 de octubre de 2018, sin que la 
parte demandante solicitara reconsideración. No es 
hasta el 27 de marzo de 2019 que la presentó.9  
 

 En desacuerdo con la determinación anterior, el 22 de julio de 2019, 

la parte demandante presentó ante la secretaría de este Tribunal un 

recurso de Apelación. En éste identificó lo errores que transcribimos a 

continuación: 

Erró el TPI al dejar sin efecto sus resoluciones y 
órdenes del 27 de febrero de 2019 y no considerar 
la moción del 14 de noviembre del 2019 de la 
demandante-apelante como una moción de 
reconsideración tal y como lo había realizado en 
sus resoluciones y órdenes del 27 de febrero de 
2019 y por ende al indicar en la resolución respecto 
a la que aquí se apela que la solicitud de 
reconsideración de la parte apelante del 27 de 
marzo de 2019 fue presentada fuera del término.  
 
Erró el TPI al sancionar al demandante-apelante 
con la severa desestimación con perjuicio por el 
pago tardío de una primera sanción económica 
responsabilidad del abogado yendo así en contra 
de la doctrina al respecto establecida por nuestro 
más Alto Foro Judicial. 
 
Erró el TPI al desestimar una demanda en la que ya 
se había notificado toda la evidencia a la parte 
demandada-apelada incluso desde ante de la 
orden de informe de manejo de caso. 
 
Erró el TPI al abusar de su discreción al actuar con 
pasión, prejuicio y parcialidad en contra de la parte 
demandante-apelante.  
 
Erró el TPI al desestimar la demanda con perjuicio 
cuando debió ser en todo caso sin perjuicio y/o 
debió relevar de los afectos de la sentencia 
conforme a la Regla 49.2. 

  
 El 12 de agosto de 2019, emitimos una Resolución acogiendo el 

recurso como un certiorari, aunque mantuviera su designación 

alfanumérica. A su vez, requerimos a la parte demandante que acreditara 

la notificación del recurso ante el TPI y ordenamos a las partes 

 
9 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 2. 
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codemandadas que presentaran su posición al recurso en un término de 

30 días.  

 El 12 de septiembre de 2019, Universal compareció por sí y en 

representación de sus aseguradas Milestone y el Municipio, mediante 

Alegato de la parte apelada. En este sostuvo que el tribunal a quo emitió la 

sentencia del 30 de octubre de 2018, de conformidad con la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil. Esto es, luego de haberle concedido ochenta (80) días 

y dos (2) órdenes a la parte demandante para dar cumplimiento con lo 

ordenado. Alegó además que, en vista de que la moción presentada por la 

parte demandante no cumplió con los requisitos mínimos que expone la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, nunca solicitó reconsideración de la 

Sentencia. También argumentó que la Orden del 12 de marzo de 2019, 

anulando la del 27 de febrero de 2019, fue correcta, dado que al momento 

de emitirla el tribunal de instancia carecía de jurisdicción. A esos efectos, 

solicitó que denegáramos la apelación interpuesta por la parte 

demandante.  

 
-II- 

a. El certiorari 
 

El certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Las instancias en las que este 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el 

recurso de certiorari, están delimitadas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, al disponerse que:   

[e]l 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 
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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 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 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.   

  
A pesar de que los dictámenes postsentencia no se encuentran 

incluidos entre aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a nuestro escrutinio mediante el recurso de 

certiorari, por no tratarse de determinaciones finales, no cualifican para ser 

revisados mediante el recurso de apelación. Véase IG Builders et al v. 

BBVAPR, supra.  Es por ello que, de ordinario, las determinaciones 

postsentencia son revisadas por este Tribunal mediante el recurso 

discrecional del certiorari.  

En el ámbito judicial, la discreción no está abstraída del resto del 

Derecho. Se trata más bien de una forma de razonabilidad que, aplicada al 

discernimiento judicial, permita llegar a una conclusión justiciera.   IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). En atención a lo anterior, nuestra 

discreción judicial para expedir un auto de certiorari no opera en el vacío y 

en ausencia de parámetros. Por el contrario, los criterios enumerados en la 

Regla 40 del Reglamento de Apelaciones nos asisten en determinar si en 

un caso en particular procede que expidamos o no dicho auto discrecional. 

Íd; véase, además, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal considerará 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 
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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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

(Énfasis nuestro).     

 
b. Regla 47 de Procedimiento Civil – Reconsideración  

Nuestro ordenamiento procesal civil provee varios mecanismos para 

la parte que resulta adversamente afectada por un dictamen del foro de 

primera instancia. Entre estos se incluye la moción de reconsideración y el 

relevo de sentencia, discutido en la sección siguiente.  

 En particular, la moción de reconsideración fue adoptada en nuestra 

jurisdicción desde hace mucho como un medio para que el tribunal 

sentenciador modificase o corrigiese sus determinaciones. Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 995 (2015). Su objetivo es dar una 

oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya 

reconsideración se pide, para que pueda enmendar o corregir los errores 

en que hubiere incurrido al dictarla. Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 

(1936). Dicho de otro modo, la moción de reconsideración permite que la 

parte afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que 

considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, establece, en lo pertinente, 

que: 

[…] 
La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 
presentar, dentro del término jurisdiccional de quince 
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(15) días desde la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la sentencia, una moción de 
reconsideración de la sentencia.  

La moción de reconsideración debe exponer 
con suficiente particularidad y especificidad los 
hechos y el derecho que el promovente estima que 
deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones 
sustanciales relacionadas con las 
determinaciones de hechos pertinentes o 
conclusiones de derecho materiales.  

La moción de reconsideración que no 
cumpla con las especificidades de esta regla será 
declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha 
interrumpido el término para recurrir.  

Una vez presentada la moción de 
reconsideración quedarán interrumpidos los términos 
para recurrir en alzada para todas las partes. Estos 
términos comenzarán a correr nuevamente desde la 
fecha en que se archiva en autos copia de la 
notificación de la resolución resolviendo la moción de 
reconsideración.  

La moción de reconsideración se notificará a las 
demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis 
nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 47.  

 
Según se desprende de lo anterior, para que una moción de 

reconsideración interrumpa el término para recurrir al foro apelativo 

intermedio, debe ser presentada de manera oportuna y fundamentada. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 8. La Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, establece un término de quince (15) días para 

la presentación de la moción de reconsideración. Si se trata de sentencias 

el término es jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento estricto si se 

trata de resoluciones y órdenes. Íd.  

En cuanto al requerimiento de que la moción de reconsideración este 

fundamentada, el Tribunal Supremo ha aclarado, citando al tratadista 

Cuevas Segarra, que salvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase 

alguna, una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual 

fundamenta su planteamiento, será suficiente para cumplir con la regla. Íd., 

pág. 9.  

Es de notar que el requisito de que la moción de reconsideración sea 

específica se incluyó para evitar las mociones frívolas que generalmente 

dilatan la ejecución de los dictámenes judiciales. Es por ello que, la 
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reconsideración debe particularizar los hechos y el derecho que el tribunal 

debe reconsiderar, basándose en determinaciones de hechos pertinentes 

y en conclusiones de hechos materiales, al igual que las mociones de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Informe de Reglas 

de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas de 

Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

2007, pág. 555.  

 

b. Regla 49.2 de Procedimiento Civil – Relevo de sentencia 

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

un mecanismo procesal postsentencia 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 et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 540 (2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 

513 (2007). Este mecanismo permite al tribunal hacer un balance entre dos 

intereses en conflicto: que toda litigación sea concluida y tenga finalidad, y 

que en todo caso se haga justicia. Nater v. Ramos, 162 DPR 616, 624 

(2004). En este sentido, la moción de relevo de sentencia impide que 

tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e incorpora la 

facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia u orden 

suya por causa justificada. De Jesús Viñas v. González Lugo, supra.  

En lo pertinente, la Regla 49.2, 32 LPRA Ap. V, indica que:  

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;  

(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 
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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.  

[…]  
 

 De acuerdo a la precitada regla, la moción de relevo debe 

presentarse dentro de un término razonable que en ningún caso exceda los 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse 

llevado a cabo el procedimiento. No obstante, nuestro Más Alto Foro ha 

establecido que en los casos de fraude al tribunal o nulidad, no están 

sujetos al plazo de seis (6) meses. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms 

Corp., 141 DPR 237, 244 (1996). 

En términos generales, la determinación de conceder el relevo de una 

sentencia está confiada a la discreción del Tribunal de Primera Instancia, 

salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. 

García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 540. A tenor de lo anterior, 

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. De esta forma, si la parte que solicita 

el relevo aduce una buena defensa, en adición a alguna de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y 

el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el mismo debe 

ser concedido. Como regla general la existencia de una buena defensa 

debe siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura. Íd., págs. 540-

541.  

Ante una solicitud bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, se 

puede exigir que se presente prueba para sustanciar la alegación y así 

requerirse una vista evidenciaria. De Jesús Viñas v. González Lugo, supra, 

pág. 513. Sin embargo, no es obligatorio que en todos los casos en que se 

presenta una moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, se celebre una vista, especialmente si de la faz de la moción es 

evidente que carece de méritos. Solamente cuando se aduzcan razones 
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válidas que exijan la presentación de prueba para sustanciarlas, se tiene 

que celebrar la vista. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 832; véase 

también, Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449-450 (1977).  

En particular, la negligencia que puede aducirse como fundamento para 

la moción de relevo de sentencia, no es la negligencia crasa, sino aquella 

que es excusable. Al respecto el Tribunal Supremo sostuvo en Fine Art 

Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974), que la alegación de un abogado 

de que no pudo percatarse de un señalamiento por estar alejado de la 

práctica de la profesión y que por una omisión involuntaria no solicitó la 

posposición del caso, no constituye una negligencia excusable. Esto ya que 

los abogados no pueden descargar su responsabilidad profesional 

alegando un mero descuido.  

En suma, el relevo de sentencia no constituye una llave maestra para 

reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003); Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). En cuanto a lo 

anterior, el Tribunal Supremo ha señalado que la moción de relevo de 

sentencia no está disponible para corregir errores de derecho, ni errores de 

apreciación o valoración de la prueba. Estos son fundamentos para la 

reconsideración o la apelación del dictamen, pero no para el relevo. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 542- 543.  

-III- 

Es preciso establecer que el dictamen sujeto a nuestra revisión en 

el presente recurso es la Orden emitida por el TPI el 4 de marzo de 2019, 

mediante el cual reconoció haber ordenado por error la continuación de los 

procedimientos en el caso luego de que por inadvertencia obviara la 

Sentencia desestimatoria emitida el 30 de octubre de 2018, por lo que 

mantuvo en vigor la sentencia dictada.  Cabe señalar que, mediante los 

errores segundo, tercero y cuarto, la parte Apelante nos solicita que 

revisemos la referida Sentencia. No obstante, por tratarse de una Sentencia 
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que advino final y firme, carecemos de jurisdicción para así hacerlo. A esos 

efectos, nos limitaremos a discutir los errores primero y quinto. 

En su primer señalamiento de error la parte Apelante nos indica que 

el tribunal de instancia incidió al emitir la Orden del 4 de marzo de 2019, 

pues con ello dejó sin efecto su Resolución del 20 febrero de 2019, con la 

cual había ordenado la continuación de los procedimientos. En particular, 

aduce que el TPI emitió la Orden del 20 de febrero de 2019, dando por 

cumplido el pago de la sanción impuesta y ordenando la continuación de 

los procedimientos, tras haber acogido su moción del 14 de noviembre de 

2018, como una reconsideración de la sentencia. No le asiste la razón.  

Recordemos que en el caso de autos el TPI ordenó a la parte 

demandante presentar en un término de 30 días el informe pericial y el 

informe de manejo de caso. Habiendo transcurrido cuarenta y cuatro (44) 

días sin que la parte demandante cumpliera con ambos requerimientos, el 

foro de instancia impuso una sanción económica al Lcdo. Rivera Reyes, 

abogado de la parte demandante, bajo apercibimiento de que, de no 

cumplir con lo ordenado y pagar la sanción impuesta, se desestimaría con 

perjuicio la causa de acción. Según consta del formulario de notificación, el 

TPI notificó dicha orden a la parte demandante a su dirección postal y a su 

representante legal a su correo electrónico.  Habiendo transcurrido treinta 

y nueve (39) días sin que la sanción impuesta al Lcdo. Rivera Reyes, 

produjera efectos positivos y después de haber informado a la parte 

demandante del incumplimiento con lo ordenado y sus consecuencias, el 

30 de octubre de 2018, el tribunal dictó Sentencia desestimando la 

demanda. 

El 14 de noviembre de 2018, la parte Apelante presentó la Moción 

en cumplimiento de orden que según alega, el TPI acogió como 

reconsideración a la sentencia dictada, ordenando por ello la continuación 

con los procedimientos del caso, a través de su Orden del 20 de febrero de 

2019. Contrario a lo alegado por la parte Apelante el foro de instancia no 

emitió la orden anterior luego de haber aceptado su moción del 14 de 
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noviembre de 2018, como una reconsideración. En su dictamen del 4 de 

marzo de 2019, el TPI reconoció haber ordenado la continuación de los 

procedimientos tras haber obviado por inadvertencia la sentencia 

previamente dictada.  

Asimismo, el tribunal expresó, correctamente, que en este caso no 

se había solicitado reconsideración de la referida sentencia. Al respecto es 

menester reiterar que, según la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, la 

moción de reconsideración, además de presentarse de manera oportuna, 

debe estar fundamentada de manera específica. Por lo que, la moción de 

reconsideración que no cumpla con las especificidades de la referida regla 

debe ser declarada “sin lugar” y no interrumpe el término para acudir en 

alzada.  

Al evaluar la Moción en cumplimiento de orden presentada por la 

parte demandante el 14 de noviembre de 2018, notamos que en ningún 

momento se solicita al tribunal que reconsidere o corrija su determinación 

de desestimar la demanda, ni se ofrece fundamento jurídico en apoyo de 

ello. De hecho, ni siquiera se menciona el referido dictamen, como si al 

momento de presentar la moción se desconociera el mismo. Su texto se 

limita a informar al tribunal sobre un error al momento de subir la demanda 

a SUMAC y sobre la intención del abogado de la parte demandante de 

pagar cierta sanción económica. Ambos trámites, ajenos al caso de 

epígrafe. Según admitió el propio Lcdo. Rivera Reyes, presentó la 

susodicha moción luego de haber confundido el presente caso con otro 

caso similar en el que también se le impuso una sanción económica.  

Considerando lo anterior, es claro que, más allá de su título, el texto 

de la moción del 14 de noviembre de 2018 no cumplió ni mínimamente con 

el requisito de especificidad en los hechos pertinentes y el derecho, 

requerido para una solicitud de reconsideración. A esos efectos, el tribunal 

de instancia concluyó correctamente que en el caso de epígrafe nunca se 

presentó una solicitud de reconsideración de la sentencia dictada.  No 

habiéndose presentado reconsideración, ni interpuesto recurso de 
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apelación alguno, transcurridos los treinta días desde su notificación, la 

sentencia desestimatoria dictada el 30 de octubre de 2018, advino final y 

firme. Por consiguiente, el foro recurrido obró conforme a derecho en su 

dictamen del 4 de marzo de 2019, al dejar sin efecto la orden para la 

continuación de los procedimientos y mantener en vigor la sentencia 

emitida. Tratándose de una sentencia final y firme, el foro de instancia no 

tenía jurisdicción para pasar por alto el referido dictamen. 

Por otro lado, la parte Apelante alega en su primer y quinto 

señalamiento de error que el tribunal de instancia incidió al denegar su 

moción del 27 de marzo de 2019, negándose con ello a reconsiderar su 

determinación de mantener en vigor la sentencia y a conceder el relevo de 

sentencia solicitado.  Arguye incluso que la desestimación debió ser sin 

perjuicio.  

Al analizar la referida moción de reconsideración notamos que, si 

bien en la súplica se peticiona al foro de instancia que reconsidere el 

dictamen emitido el 11 de marzo de 2019, en el cual se hizo referencia a la 

orden aquí recurrida, el texto de la moción se limitó a requerir de manera 

específica la reconsideración de la Sentencia emitida el 30 de octubre de 

2018, ofreciendo incluso fundamentos jurídicos en apoyo de esa 

contención. En otras palabras, no fue sino hasta el 27 de marzo de 2019, 

que la parte Apelante presentó formalmente una moción de 

reconsideración de la sentencia. Si bien en esta ocasión se trató de una 

moción específica y debidamente fundamentada, la misma se presentó de 

manera tardía, pues habían transcurrido cerca de cuatro meses en exceso 

del término jurisdiccional de treinta (30) días, dispuesto para su oportuna 

presentación. En mérito de lo anterior, el tribunal recurrido no tenía 

jurisdicción para atender una moción que, en esencia, reclamaba la 

reconsideración de una sentencia que advino final y firme, por lo que actuó 

correctamente al denegarla por tardía. 

 De otra parte, la parte Apelante solicitó el relevo de la sentencia 

desestimatoria al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 
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aduciendo como fundamento negligencia excusable por parte del 

licenciado Rivera Reyes. Al respecto explicó que la razón por la que 

presentó la moción del 14 de noviembre de 2018, sin haberla titulado como 

tal y sin haber especificado la reconsideración en la súplica se debió a que 

el licenciado llevaba dos casos similares, en la misma sala del tribunal, 

donde se emitieron para el mismo tiempo sanciones similares. A esos 

efectos, peticionó que se decretara el relevo de la sentencia, considerando 

que la solicitud se realizó dentro del término de seis (6) meses requerido y 

que hacerlo no le causa ningún grado de dilación a la parte demandada. 

 Es necesario reiterar que nuestro ordenamiento procesal requiere 

que la moción de relevo de sentencia se presente en un término razonable, 

el cual no debe exceder de seis (6) meses. Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  Lo anterior no quiere decir que basta con presentarla antes de 

transcurridos seis (6) meses desde que se dicte la sentencia, sino que debe 

presentarse en un término razonable no mayor de seis (6) meses. En 

adición, la normativa establece que la negligencia que podría dar paso al 

relevo de una sentencia es la excusable. Regla 49.2 (a) de Procedimiento 

Civil, supra; Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974). 

Según veremos, la negligencia exhibida en este caso no es 

excusable y tampoco se limita a presentar por error dos mociones 

acreditando el pago de una sanción que no correspondía al caso de 

epígrafe. El 8 de marzo de 2019, en reacción a una moción presentada por 

una de las codemandadas, la parte Apelante presentó una Moción en 

oposición en la cual negó que “la orden del 31 de octubre de 2018” 

desestimó la demanda, por lo que no tenía porque solicitar reconsideración 

respecto al referido dictamen. Según explicó, “dicha resolución” solo 

aumentó una sanción de $25.00 notificada al momento de presentar la 

demanda por el hecho de que no se incluyó (F/) en la firma electrónica de 

la misma. Luego de examinar el expediente del caso notamos que el 

aludido trámite tampoco corresponde al caso de epígrafe, por lo que 

asumimos que está ligado a otro caso que el licenciado Rivera Reyes 
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llevaba. Más significativo aun es que el texto del referido escrito refleja que, 

al momento de someterlo, el abogado de la parte Apelante no había 

examinado con detenimiento la Sentencia dictada el 30 de octubre de 2018, 

de la cual se desprende inequívocamente que la demanda había sido 

desestimada.   

Con posterioridad, el 10 de marzo de 2018, la parte Apelante 

presentó otra moción en oposición en la que por primera vez hizo referencia 

a la Sentencia dictada en este caso el 30 de octubre de 2018. Según 

sostuvo la misma no podía ser considerada como tal ya que no se utilizó el 

formato uniforme aprobado por la Oficina de Administración de Tribunales 

para ello. La parte Apelante hace referencia al formulario OAT 082, para la 

notificación del archivo en autos de la resolución del TPI resolviendo una 

moción de reconsideración.  Al respecto cabe mencionar que, mediante la 

Carta Circular Núm. 12 del año fiscal 2016-2017 emitida por la Oficina de 

Administración de los Tribunales, se derogaron varias versiones de los 

formularios que ordinariamente se usaban para notificar ciertas 

determinaciones, entre las cuales está el Formulario OAT 082 y se 

consolidaron mediante el Formulario OAT 1812, Formulario Único de 

Notificación. Dicha carta circular entró en vigor el 15 de diciembre de 2016, 

por lo que, a partir de tal fecha, las determinaciones sentencias, 

resoluciones, órdenes y minutas del TPI se tienen que notificar mediante el 

Formulario OAT 1812. De conformidad con lo anterior, la sentencia 

desestimatoria emitida el 30 de octubre de 2018, en el caso de epígrafe, se 

notificó el 31 de octubre de 2018, mediante el Formulario OAT 1812. 

Valga advertir además que, de haber examinado diligentemente la 

Sentencia notificada, la parte Apelante pudo haber presentado con mayor 

anticipación su solicitud de relevo de sentencia fundamentada en la 

negligencia excusable de haber confundido los casos que llevaba ante el 

foro de instancia. Por el contrario, la parte Apelante presentó 

comparecencias que denotan no haber examinado el dictamen. No fue sino 
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hasta su moción del 27 de marzo de 2019, cuando la parte Apelante solicitó 

el relevo de la sentencia. 

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la negligencia 

exhibida en este caso por el abogado de la parte Apelante rebasa por 

mucha aquella que podemos considerar excusable. Además, considerando 

el trámite procesal transcurrido desde que se dictó la sentencia, concluimos 

que la moción de relevo no se presentó dentro de un término razonable. En 

consecuencia, resolvemos que el tribunal de instancia no incidió al denegar 

el relevo de sentencia. 

 Ahora bien, considerando que, en la orden del 21 de septiembre de 

2018, el TPI apercibió a la parte demandante que de no cumplir con lo 

ordenado se exponía a la desestimación con perjuicio de su causa de 

acción, el hecho de que en la Sentencia el tribunal no haya especificado el 

efecto de la desestimación, permite inferir que la misma fue sin perjuicio.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se confirma el dictamen recurrido mediante el cual se mantuvo en vigor 

la Sentencia dictada el 30 de octubre de 2018, desestimando la Demanda 

sin perjuicio.  

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

de Apelaciones. 
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