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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

I. 

 Mediante el presente recurso de apelación, que 

acogemos por su naturaleza jurídica como uno de 

certiorari, la parte peticionaria Joyería DIB, Inc., 

nos solicita que ejerzamos nuestra discreción para 

revocar una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia que declinó acoger una moción de relevo de 

sentencia en un caso de cobro de dinero y desahucio, 

promovido por la parte recurrida, Great Caribbean 

Investment, Inc. 

 Veamos.  

II. 

  Según surge de los autos, el 16 de julio de 2014, 

la parte recurrida presentó una demanda en cobro de 

dinero y desahucio en contra de la parte peticionaria. 

Luego de que las partes estipularan unos acuerdos, el 
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18 de agosto de 2014 el foro primario emitió una 

sentencia.   

 La estipulación número 7 de la Sentencia dispone 

que “las partes acuerdan que podrán negociar el 

arrendamiento de otro local de la demandante, en cuyo 

caso el demandado desalojaría el local objeto del 

presente caso antes de la fecha pactada.”  

 Luego de varios intentos de las partes por dar 

por cumplida la sentencia, el 5 de febrero de 2015, la 

parte peticionaria presentó una moción de relevo de 

sentencia. En la misma sostuvo, “que a pesar de que 

Joyería Dib Inc. cumplió con todos los términos y 

condiciones de lo estipulado, en todo momento Great 

Caribbean Inc. se ha negado a negociar como se había 

acordado, el arrendamiento de un nuevo local para el 

negocio de joyería que opera Joyería Dib, Inc. y a lo 

que se han limitado es ofrecerle un cubículo en el 

pasillo en forma despectiva y humillante, a pesar que 

existen varias localidades desocupadas en el referido 

Centro Comercial Ponce Mall.” Añadió que la parte 

arrendadora Great Caribbean Investment Inc., le ha 

negado “el derecho a negociar y trasladar su negocio a 

locales vacíos que tiene la arrendadora en el Centro 

Comercial Ponce Mall, violándolo [sic] lo estipulado”.  

 El 9 de febrero, notificada el 12, el foro 

primario denegó la moción. El 27 de febrero, la parte 

peticionaria solicitó la reconsideración de la moción, 

la cual fue denegada mediante una fundamentada 

resolución notificada el 16 de abril de 2015. A pesar 

de que el Tribunal recurrido denegó la moción de 

relevo de sentencia, en su Resolución ordenó “a la 

demandante acreditar en cinco gestiones afirmativas 
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con el demandado que evidencien que se cumplió con la 

obligación que asumió en virtud del inciso (7) de la 

Sentencia. Informe el demandante el día y la hora en 

que se haya sostenido comunicación directa con el 

demandado según los términos de esta estipulación. Una 

vez acreditado, el Tribunal estará en posición de 

disponer respecto a la solicitud de lanzamiento.”  

 El 27 de abril de 2015, la parte recurrida 

sometió una moción informativa acompañada de una 

declaración jurada de la administradora del centro 

comercial, señora Rosaribel Ramírez Orona. En la 

declaración jurada, la señora Ramírez detalló las 

gestiones realizadas para que la parte peticionaria se 

reubicara en el local número 23B. El 7 de mayo de 

2014, la parte peticionaria se opuso a la moción en 

cumplimiento promovida por la parte recurrida, 

alegando que lo declarado por la señora Ramirez era 

falso. La moción fue acompañada de una declaración 

jurada del señor Juan Dib Karam, presidente de la 

Joyería DIB Inc., en la que sostenía que sólo le 

habían ofrecido un cubículo en un pasillo que no podía 

utilizarse por cuestiones de seguridad, que el local 

23B continuaba vacío y que la parte recurrida no le 

había ofrecido otras alternativas.  

 El 7 de mayo, notificada el 13, el foro primario 

declaró con lugar el lanzamiento de la parte 

demandada. Insatisfecho, el 28 de mayo de 2013, la 

parte peticionaria presentó un recurso de apelación, 

que acogemos como un certiorari, en el que alega que 

el foro recurrido erró al denegar la moción de relevo 

de sentencia. 
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 La parte recurrida ha sometido su alegato. El 

panel de jueces ha deliberado y adjudicado los méritos 

del recurso. Veamos. 

III. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico reconoce la facultad inherente de los tribunales 

para dejar sin efecto una sentencia u orden mediante 

justa causa y reconsiderar un asunto en litigio. 32 

LPRA Ap. V, 49.2. La referida regla establece las 

siguientes circunstancias y condiciones para que 

proceda utilizar el mecanismo de relevo de 

sentencia:   

(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.   

  

Mediante esta regla los tribunales pueden dejar 

sin efecto una sentencia, orden o procedimiento por 

causa justificada. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 

DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445, 449 (1977). Dicha solicitud tiene que 

ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes al 



 
 

 
KLAN201500806    

 

5 

archivo y notificación de la sentencia, salvo cuando 

exista fraude o nulidad, para los que no hay término. 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 

(1979). “Este remedio permite hacer un balance entre 

dos intereses en conflicto: de una parte, que toda 

litigación sea concluida y tenga finalidad; y de otra, 

que en todo caso se haga justicia”. Náter v. Ramos, 

162 DPR 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc., 

supra, a la pág. 448.     

La reapertura no constituye una facultad judicial 

absoluta, porque a éste se contrapone la necesidad de 

que haya certeza y estabilidad en los procedimientos 

judiciales y que se eviten demoras innecesarias en el 

trámite. Les compete a los tribunales establecer un 

balance adecuado entre ambos intereses. Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986); Fine 

Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457-458 (1974); 

Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 

(1974).     

Se ha resuelto que el término de seis meses para 

la presentación de la moción de relevo de sentencia es 

fatal. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). Las 

determinaciones judiciales que son finales y firmes no 

pueden estar sujetas a ser alteradas por tiempo 

indefinido. Por tanto, “es categórica en cuanto a que 

debe presentarse dentro de un término razonable pero 

en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses…”. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 

157 (1981); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 328 (1997).   

Es importante señalar que antes de dejar sin 

efecto una sentencia, los tribunales deben determinar 
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si bajo las circunstancias específicas del caso, 

existen razones que justifiquen la concesión de tal 

remedio. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 

(1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 

(1986). Previo a dejar sin efecto una sentencia, el 

tribunal 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 sus 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 DPR 799 (2001); Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816 (1998); Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988).  

De otra parte, sabido es que el recurso de 

certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que un 

tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los 

errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos. Sin embargo, distinto al 

recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor. Esta facultad ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

90-91 (2001). En aras de que este Foro pueda ejercer 

con mesura la facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de una petición de certiorari, la Regla 
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40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben 

considerar a estos fines. La referida regla dispone, 

en lo pertinente:     

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 […]     

  

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso es la más propicia para 

su consideración…     

 

F. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.”  Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R.40. 

 

IV. 

 En este caso, la parte peticionaria nos solicita 

la revocación de la resolución del foro primario que 

denegó la moción de relevo de sentencia promovida. 

Sostiene que como resultado de una demanda en cobro de 

dinero y desahucio promovida por la parte recurrente, 

las partes habían estipulado y se había acogido en una 

sentencia que el local del peticionario dedicado a la 

venta de joyas sería relocalizado a otro local del 

centro comercial de la parte recurrida.  

Alega que la parte recurrida le ha negado “el 

derecho a negociar y trasladar su negocio a locales 

vacíos que tiene la arrendadora en el Centro Comercial 

Ponce Mall, violándolo [sic] lo estipulado”.  
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Hemos examinado los acuerdos entre las partes 

recogidos en la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia y de la misma no surge que es una 

obligación de la parte recurrida reubicar a la parte 

peticionaria en un nuevo local. La estipulación número 

7 de la Sentencia dispone que “las partes acuerdan que 

podrán negociar el arrendamiento de otro local de la 

demandante, en cuyo caso el demandado desalojaría el 

local objeto del presente caso antes de la fecha 

pactada.” 

Del lenguaje citado, no surge que la parte 

recurrida hubiera adquirido un derecho a ser reubicado 

en un nuevo local, sino que las partes podrían 

negociar la reubicación. Según surge de los autos, el 

foro primario, en el ejercicio de su discreción, agotó 

los remedios disponibles para que las partes pudieran 

llegar a un acuerdo. Sin embargo, entre las partes ni 

siquiera existe un contrato de arrendamiento vigente 

que conceda un derecho u obligue a la parte 

peticionaria a reclamar permanecer o solicitar en uno 

de los locales de la parte recurrida. En ese sentido, 

en este caso no existe ninguna de las circunstancias o 

condiciones establecidas en la Regla 49 que 

justifiquen un relevo de la sentencia que adjudicó la 

reclamación en cobro de dinero y el desahucio.  

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


