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Apelación 

procedente del 
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Sala de Bayamón 

 

Caso Núm.: 

DAC2014-1253 
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Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato; Cobro 

de Dinero; Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2015. 

-I- 

 Los hechos de este caso se exponen en la sentencia 

originalmente dictada por este Panel el 10 de noviembre de 

2014. La apelante Sheila Acevedo Álvarez, quien es 

abogada, trabajó por dos años en el estudio legal 

perteneciente a la apelada Myria A. Rodríguez Huemer, 

ubicado en Vega Baja. Las partes terminaron su relación. 

 En mayo de 2013, la apelante instó la presente 

demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato 

contra la apelada en el Tribunal de Primera Instancia, 
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Sala Superior de Bayamón, alegando que ésta última le 

debía dinero por sus servicios. 

 La apelada contestó la demanda y negó las 

alegaciones. Presentó además una reconvención contra la 

apelante solicitando el pago de ciertas cantidades que la 

apelada alegaba que la apelante le debía a ella. La 

apelante replicó a la reconvención. 

Luego de otros trámites, el 27 de agosto de 2013, la 

apelante presentó una moción de desistimiento con 

perjuicio en la que informó al Tribunal que “[h]emos 

llegado a un acuerdo de entera satisfacción.” En su 

moción, la apelante indicó que las partes “hemos sido 

amigas muy cercanas desde hace más de 25 años y esta 

reclamación [ha] sido muy penosa para ambas.” 

El 11 de septiembre de 2013, la apelante presentó un 

escrito urgente solicitando que se dejara sin efecto su 

solicitud de desistimiento, señalando que la apelada se 

rehusaba perfeccionar la transacción. No obstante esta 

moción, el 16 de septiembre de 2013, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó sentencia parcial, desestimando la 

demanda y dejando pendiente la reconvención.
1
 

Al percatarse de la moción presentada por la parte 

apelante, el Tribunal la acogió como una moción de 

reconsideración y luego la denegó mediante resolución del 

22 de octubre de 2013. 

                                                           

1 La reconvención fue posteriormente desistida por la apelada y 

archivada, mediante sentencia emitida el 16 de diciembre de 2013. 
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La parte apelante no apeló del dictamen emitido. En 

su lugar, el 4 de diciembre de 2013, dentro del término de 

seis meses establecido por la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, presentó una moción de relevo de 

sentencia, alegando que el desistimiento se había 

presentado porque la apelante entendía que las partes 

habían llegado a un acuerdo, lo que luego resultó no ser 

el caso. 

Mediante orden emitida el 21 de enero de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la sentencia 

parcial dictada el 16 de septiembre de 2013, así como la 

sentencia final emitida en el caso el 16 de diciembre de 

2013. 

El 10 de febrero de 2014, la parte apelada solicitó 

reconsideración de la orden de relevo de la sentencia. La 

apelada alegó que el Tribunal carecía de jurisdicción para 

actuar bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

porque la apelante conocía de los fundamentos para el 

relevo y no había agotado los remedios apelativos 

disponibles. La apelante se opuso. 

El 19 de junio de 2014, mediante la resolución 

recurrida, el Tribunal dejó sin efecto su orden de relevo 

y reinstaló la sentencia emitida en el caso. En su 

dictamen, el Tribunal concluyó que la apelante “no fue 

diligente en acudir en apelación al Tribunal de 

Apelaciones.” 
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Insatisfecha, la apelante acudió ante este Tribunal. 

Tratándose de una resolución denegando una solicitud de 

relevo de sentencia, acogimos el recurso como uno de 

certiorari. Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 702 

(1985); véase, además, Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 

148 D.P.R. 860 (1999). 

Mediante sentencia emitida el 10 de noviembre de 

2014, expedimos el auto y confirmamos la resolución 

recurrida, al considerar que la apelante no actuó de forma 

diligente al tardarse en presentar su planteamiento. 

Nuestro dictamen fue notificado el 25 de noviembre de 

2014. Oportunamente, el 10 de diciembre de 2014, la 

apelante instó una moción de reconsideración, la que fue 

contestada por la apelada. 

Hemos optado por reconsiderar nuestra sentencia 

inicial y conceder el relevo solicitado. 

-II- 

En su recurso, la apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al concluir que su moción de relevo 

de sentencia no cumplió con la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil. 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil autoriza 

relevar a una parte de una sentencia, entre otras 

situaciones, cuando ha habido “falsa representación u otra 

conducta impropia de la parte adversa” o cuando ha mediado 

“error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable.” 
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Aunque no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración,
2
 el Tribunal Supremo ha advertido que esta 

Regla se interpreta de forma liberal. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989); Sucn. Bravo v. 

Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978). Cualquier 

duda debe resolverse a favor del relevo, a fin de que el 

caso pueda adjudicarse en sus méritos. Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 D.P.R. 79, 87 (1966). 

 Al considerar si se releva a una parte de una 

sentencia motivada por algún incumplimiento procesal, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que debe 

considerarse si la parte afectada cuenta con una 

reclamación o defensa válida que oponer a la parte 

contraria. Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799, 810 

(2001); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 

D.P.R. 283, 293 (1988). 

 Cuando en un caso existe la posibilidad de que la 

parte cuente con una buena reclamación o defensa y la 

reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno, 

constituye un claro abuso de discreción el denegarla. Como 

regla general, este tipo de consideración debe siempre 

inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a 

menos que las circunstancias del caso sean de tal 

naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por 

                                                           

2 El Tribunal Supremo de Puerto de Puerto Rico ha aclarado que la 

moción de relevo de sentencia no puede emplearse para corregir los 

errores del Tribunal, sino sólo aquellos cometidos por las partes. 

Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 454 (2003). 
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parte del solicitante. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 

500, 507 (1982); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 

805, 811 (1971). 

La moción de relevo debe ser presentada dentro de un 

término razonable, pero no más de seis meses después de 

que se hubiera registrado la sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. 

III, R. 49.2. Se trata de un plazo jurisdiccional. Rosario 

Rodríguez v. E.L.A., 122 D.P.R. 554, 555-556 (1988); 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155, 157-158 

(1981).
3
 

Una moción de reconsideración presentada tardíamente 

puede ser considerada como una solicitud de relevo de 

sentencia, siempre y cuando cumpla con los requisitos de 

la Regla 49.2. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

D.P.R. a la pág. 541; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

D.P.R. 314, 328 (1997). 

En este caso, la apelante presentó su moción dentro 

del término de seis meses establecido por la Regla. El 

Tribunal de Primera Instancia entendió que carecía de 

jurisdicción porque la apelante no había agotado el 

trámite de apelación. 

                                                           

3 
Este término, sin embargo, no limita el poder del Tribunal para dejar 

sin efecto una sentencia que resultase nula. En estos casos, la 

sentencia se considera inexistente y puede ser cuestionada en 

cualquier momento. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 

D.P.R. 237, 244 (1996). Una sentencia puede ser nula por: (1) fraude; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) falta de jurisdicción 

sobre la materia, (4) violaciones graves al debido procedimiento de 

ley o (5) falta de una parte indispensable. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 551 (2010); Rivera v. Jaume, 157 

D.P.R. 562, 574 (2002). 
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La Regla 49.2 no puede ser utilizada en sustitución 

de los remedios de apelación o reconsideración. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. a la pág. 299. En el 

presente caso, el error cuya corrección se pretende no fue 

cometido por el Tribunal, sino por la parte apelante, 

quien presentó una solicitud de desistimiento bajo la 

errónea creencia de que existía un acuerdo entre ella y la 

apelada. Lo apropiado es que el error se corrija, no a 

través de un proceso de apelación, sino por la propia 

apelante ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Las partes están de acuerdo en que no llegó a 

concretarse una transacción entre ellas. En esas 

circunstancias, consideramos que el Tribunal de Primera 

Instancia debió relevar a la parte apelante de la 

sentencia de desistimiento. 

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la 

apelante actuó de forma tardía, al no presentar una 

oportuna moción de reconsideración. 

Es cierto que la apelante no actuó de forma diligente. 

Pero la norma reiterada es que la falta de diligencia de 

un abogado debe ser primeramente castigada mediante la 

imposición de sanciones económicas, antes de imponer 

medidas más drásticas que tengan la consecuencia de privar 

a la parte de su día en corte. Véanse, Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 221 (2001); Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 673-674 

(1989); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 
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679, 686 (1987); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 814 (1986); Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982); Garriga Gordils v. 

Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822 (1980); Arce v. Club 

Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976). 

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia 

gozaba de jurisdicción para actuar, porque la solicitud de 

relevo fue presentada dentro del término contemplado por 

la Regla 49.2. Aún si se hubiera tratado de una moción de 

reconsideración presentada tardíamente, el Tribunal gozaba 

de facultad para acogerla, ya que cumplía con los 

parámetros de la Regla 49.2. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. a la pág. 328. 

El relevo de sentencia se favorece cuando una parte 

tiene una reclamación o defensa razonable. Dicho 

procedimiento es un remedio de equidad, para inyectar 

flexibilidad al trámite ordinario. 

La falta de diligencia de la apelante debe ser 

castigada mediante una sanción que no la prive de su día 

en corte. 

Por los fundamentos expresados, se reconsidera la 

sentencia emitida el 10 de noviembre de 2014 por este 

Tribunal. En su lugar, se revoca la orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2014, que 

dejó sin efecto la sentencia parcial del 16 de septiembre 

de 2013 y la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2013, 

y se devuelve el caso al foro de Primera Instancia para la 
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continuación del procedimiento. El presente dictamen 

estará sujeto al pago por la parte apelante de una sanción 

de $300.00 a favor del E.L.A., por su falta de diligencia. 

La sanción deberá ser consignada en este Tribunal dentro 

de un término de quince (15) días, mediante la cancelación 

de sellos de rentas internas por la cantidad 

correspondiente. El incumplimiento con el pago de la 

sanción dentro del término indicado conllevará que se deje 

sin efecto la presente sentencia y se deniegue la moción 

de reconsideración de la apelante. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Bermúdez Torres disiente con opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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KLAN201401375 

Apelación 

Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Caso Núm.:  
DAC2013-1253 (402) 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato; Cobro de 
Dinero; Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y Juez Flores García. 
 

Voto Disidente del Juez Bermúdez Torres 

En San Juan, Puerto Rico, a ____ de febrero de 2015. 

I. 

La norma rectora de la controversia ante nos es clara e 

incuestionable. Aunque la Regla 49.2 de Procedimiento Civil4 “debe 

interpretarse de forma liberal, esto no significa que se utilice en 

sustitución de los recursos de revisión o reconsideración.”5 La  

rigurosidad de esta norma tiene una razón de ser que no debemos 

ignorar. No es consecuencia de la arbitrariedad, el capricho o la 

insensibilidad de quienes la concibieron. Es más bien, producto de la 

conjunción de la experiencia, el sabio raciocinio y la aspiración de una 

mejor y más eficiente administración de la justicia. Lo contrario, es 

decir, el permitir usar “el mecanismo procesal de relevo de sentencia 

                                                           

4 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 
5 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989). 
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para extender indirectamente el término para recurrir en alzada, 

atentaría contra la estabilidad y certeza de los procedimientos 

judiciales, interés fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”.6 

Si trasladáramos dicha norma, tal y como ha sido expuesta por el 

Tribunal Supremo, al plano de la retórica o el razonamiento lógico 

deductivo, el correcto silogismo sería que una moción de relevo de 

sentencia bajo la Regla 49.2, aun interpretada liberalmente, nunca 

sustituye una moción de reconsideración o un recurso apelativo. 

 Sin embargo, hoy, al exponer esta doctrina, la reputada Mayoría 

de este Panel incurre en lo que la filosofía denomina un silogismo 

sofisma, pues construyen su argumento sobre la premisa de que 

aunque la Regla 49.2 no sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración, debe interpretarse de forma liberal.7 Estructurado de 

esa forma, el argumento lleva a la errónea conclusión de que la 

interpretación liberal de la Regla permite que la misma sustituya las 

mociones de reconsideración y los recursos apelativos. Por eso, a mi 

juicio incorrectamente, mis estimados compañeros de Panel resuelven 

que a pesar de que la Lcda. Sheila Acevedo Álvarez tuvo a su 

disposición acudir ante nos para revisar el dictamen que rechazó dejar 

sin efecto la sentencia de desistimiento cuya reconsideración fue 

denegada, hizo bien al sustituir dicho recurso apelativo con la moción 

de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. Esto, a la luz de una 

interpretación liberal de la misma. Como hemos dicho, este resultado es 

                                                           

6 Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 327-328 (19997). 
7 Textualmente aseveran que “[a]unque no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración, el Tribunal 
Supremo ha advertido que esta Regla [49.2] se interpreta de forma liberal.” Véase; 

página 5, párrafo primero de la ponencia mayoritaria. 
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precisamente el que nuestro Tribunal Supremo ha rechazado 

insistentemente. 

Con total abstracción de la simpatía que nos pudiera provocar los 

planteamientos de la parte demandante, estamos firmemente 

convencidos que debe prevalecer nuestro dictamen original emitido el 

10 de noviembre de 2014. Allí expedimos el Auto de Certiorari y 

confirmamos el dictamen mediante el cual se rechazó la moción de 

relevo de sentencia. Destacamos que la solicitud de la aquí apelante 

Sheila Acevedo Álvarez para que se le relevara de la Sentencia Parcial 

dictada por el Foro a quo, se basó en los mismos fundamentos 

utilizados previamente en su solicitud para que se reconsiderara la 

misma. Concluimos que una vez denegados en reconsideración, dichos 

planteamientos debieron ser objeto de una oportuna apelación, y no de 

una solicitud de relevo de sentencia.  

Al así decidir nos adherimos apropiadamente a la reseñada pauta 

establecida y reiterada una y otra vez por nuestro Tribunal Supremo, de 

que aunque la Regla 49.2 de Procedimiento Civil “debe interpretarse de 

forma liberal, esto no significa que se utilice en sustitución de los 

recursos de revisión o reconsideración.”8 

Por eso, respetuosamente disiento. 

 
Abelardo Bermúdez Torres 
     Juez de Apelaciones 

 

                                                           

8 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989). Véase; también: 

Builders Inc. Co. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 401 (1972); E.L.A. v. Tribunal 
Superior, 86 D.P.R. 692 (1962); Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242 

(1961). 


