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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

La parte peticionaria instó el presente recurso de certiorari el 16 de 

agosto de 2016.  En él, recurre de la determinación emitida el 15 de julio 

de 2016, notificada el 18 de julio de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguada.  Mediante esta, el tribunal ordenó a la parte 

peticionaria atenerse a la Resolución emitida el 23 de febrero de 2016, 

por otro panel de este Tribunal2. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la determinación recurrida y devolvemos 

para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.  

I. 

 El 30 de julio de 2010, la parte recurrida, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Aguada, instó una Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, por la vía ordinaria, contra la parte peticionaria.  A petición de la 

                                                 
1
 El presente recurso fue asignado al entonces Panel VII de este Tribunal, debido a la 

preinhibición de las anteriores integrantes de su panel pareja, el Panel VIII.  Véase, 
Orden Administrativa Núm. TA-2016-008 de 14 de enero de 2016. 
 
2
 El 22 de julio de 2016, la parte peticionaria solicitó la reconsideración; esta fue 

declarada sin lugar el 3 de agosto de 2016, notificada el 4 de agosto de 2016. 



 
 

 
KLCE201601540  

 

2 

parte recurrida, el 21 de septiembre de 2010, notificada el día después, el 

tribunal de instancia dictó Sentencia en rebeldía contra la peticionaria. 

 Luego de numerosos trámites procesales, el 23 de octubre de 

2015, la parte peticionaria presentó una Moción de relevo de orden de 

lanzamiento bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil; Aviso de moción 

de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 dado que este tribunal dictó 

sentencia sin jurisdicción ante la falta de legitimación activa del 

demandante [véanse informes periciales adjuntos]; Moción de 

reconsideración [sic].  (Mayúsculas y énfasis suprimidos).  En síntesis, 

solicitó que el tribunal primario dejara sin efecto la orden de lanzamiento 

expedida en el caso, hasta tanto se tramitara y adjudicara una solicitud de 

relevo de sentencia, que presentaría posteriormente.   

 Particularmente, la parte peticionaria consignó que: “ANTE TODO 

LO ANTERIOR, la parte compareciente Avisa al Tribunal que al amparo 

de la regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra, presentará moción para el 

relevo de la sentencia dictada en el caso de epígrafe”.  Véase, 

apéndice 5 del recurso de certiorari, a la pág. 65.  (Mayúsculas en el 

original; énfasis nuestro y en el original). 

 Así las cosas, el 30 de octubre de 2015, notificada el 3 de 

noviembre de 2015, el tribunal de instancia declaró sin lugar la solicitud 

de relevo de la orden de lanzamiento.  Por ello, el 2 de diciembre de 

2015, la parte peticionaria presentó ante este Tribunal un recurso de 

apelación, que fue acogido como certiorari, para impugnar la referida 

determinación.   

Entretanto, el 7 de enero de 2016, la parte peticionaria presentó 

una Moción al amparo de Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil, 2009 

para el relevo de sentencia por ser nula ante la falta de jurisdicción de 

este Tribunal, Regla 3.1 (A) (1) de Procedimiento Civil, 2009 [sic].  

(Mayúsculas y énfasis suprimidos).  Mediante esta, la parte peticionaria 

solicitó que el tribunal primario decretara la nulidad de la sentencia y le 
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relevara tanto de esta, así como de todos los procedimientos ejecutados 

posteriormente3.   

 Con respecto a la solicitud de relevo de sentencia, el 20 de enero 

de 2016, notificada el 26 de enero de 2016, el tribunal de instancia emitió 

una Resolución en la que dispuso: “Nada que disponer.  El presente 

caso se encuentra ante la consideración del Tribunal de Apelaciones, ya 

que se radicó escrito el 2 de diciembre de 2015”.  Véase, apéndice 8 del 

recurso de certiorari, a la pág. 399.  (Énfasis nuestro). 

 Por su lado, el 23 de febrero de 2016, otro panel de este Tribunal 

emitió una Resolución, por virtud de la cual denegó la expedición del auto 

de certiorari incoado por la parte peticionaria, para la revisión de la 

denegatoria de la solicitud de relevo de la orden de lanzamiento.   

 En lo atinente a la presente controversia, culminados varios 

procedimientos que se suscitaron ante este Tribunal y remitido el 

correspondiente mandato al tribunal de instancia, el 13 de julio de 2016, la 

peticionaria presentó un Aviso al tribunal para la continuación de los 

trámites judiciales en el nivel de primera instancia.  (Mayúsculas y énfasis 

suprimidos).  Examinada esta, el tribunal primario emitió la determinación 

recurrida ante nos, mediante la cual ordenó a la parte peticionaria 

atenerse a la Resolución emitida el 23 de febrero de 2016. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó una reconsideración.  En 

síntesis, solicitó que se aclarara el récord con respecto a la solicitud de 

relevo de sentencia.  Adujo que su adjudicación había quedado en 

suspenso, debido al trámite ante este Tribunal de Apelaciones.   

Dicha solicitud fue declarada sin lugar, por lo que la parte 

peticionaria acudió ante nos y apuntó el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar una 
solicitud para la continuación de los procedimientos 
judiciales, en el caso de procedencia, que requiere la 
celebración de una vista evidenciaria de índole pericial para 
la adjudicación de una moción de relevo de sentencia que 
se presentó, en el referido caso, al amparo de la Regla 49.2 

                                                 
3
 Alegó que, al instar la Demanda, la parte recurrida carecía de legitimación activa, ya 

que había dejado de ser la tenedora del pagaré hipotecario. 
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de Procedimiento Civil.  Ello, violó el derecho de los 
peticionarios a un debido proceso de ley. 

 
(Mayúsculas y énfasis suprimidos). 

 En síntesis, planteó que el tribunal de instancia no había atendido 

su solicitud de relevo de sentencia.  Por ello, solicitó que ordenáramos la 

continuación de los procedimientos y la celebración de una vista 

evidenciaria. 

II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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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4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  Lo anterior le impone a este 

Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con 

el discernimiento del foro de instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   

III. 

Cual señalado, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío, por lo que la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional. 

Si bien es cierto que, de ordinario, este Tribunal no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

tenemos la facultad para ello cuando el tribunal recurrido haya errado en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, y nuestra 

intervención en esa etapa pudiera evitar un perjuicio sustancial.  Dichos 

criterios están presentes en la controversia ante nos.       

Surge del trámite procesal que la parte peticionaria instó, y el 

tribunal de instancia denegó, una solicitud de relevo con respecto a la 

orden de lanzamiento.  Dicha solicitud contenía un aviso de la intención 

de la parte peticionaria de presentar una solicitud de relevo de sentencia, 

más no así la solicitud propiamente. 

A la luz de la denegatoria de la solicitud de relevo de la orden de 

lanzamiento, la parte peticionaria recurrió ante este Tribunal mediante un 

recurso que fue acogido como certiorari y, entretanto, también presentó la 

solicitud de relevo de sentencia ante el tribunal primario.  En cuanto a la 
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solicitud de relevo de sentencia, el tribunal de instancia expresó que no 

tenía nada que disponer, ya que el caso estaba ante la consideración de 

este Tribunal.   

Culminados los procedimientos apelativos, la parte peticionaria 

solicitó al tribunal recurrido que continuara con los procedimientos.  Ante 

dicha solicitud, el referido foro ordenó a la parte peticionaria atenerse a la 

Resolución emitida el 23 de febrero de 2016, por otro panel de este 

Tribunal. 

Sin embargo, se desprende claramente de dicha Resolución que, 

en ese momento, este Tribunal de Apelaciones tenía ante su 

consideración, únicamente, la impugnación de la denegatoria del relevo 

de la orden de lanzamiento.  Más aún, también surge de la mencionada 

Resolución que el auto de certiorari no fue expedido.  En ese sentido, lo 

consignado en dicha Resolución no tuvo efecto alguno sobre la solicitud 

de relevo de sentencia. 

Por tanto, le asiste la razón a la parte peticionaria, a los efectos de 

que el tribunal de instancia nunca atendió la solicitud de relevo de 

sentencia.  Así las cosas, concluimos que procede revocar la 

determinación recurrida y devolver el caso para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto. 

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

revocamos la determinación emitida el 15 de julio de 2016, notificada el 

18 de julio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, 

y devolvemos el asunto para que el tribunal de instancia resuelva4 la 

solicitud de relevo de sentencia y, de ser necesario, celebre la vista 

evidenciara que entienda pertinente.   

 

 

 

                                                 
4
 Tan pronto reciba el correspondiente mandato. 
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Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


