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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

 El recurso de autos fue presentado el 28 de noviembre de 2016 por 

las peticionarias, señora Sabina Williams Vda. de Torres y señora 

Jeannette Torres Williams, por derecho propio. Aunque titularon su escrito 

como apelación, lo acogimos como una petición de certiorari por tratarse 

de la revisión de una resolución que denegó una moción de relevo de 

sentencia. El dictamen final que se pretende dejar sin efecto es una 

sentencia en rebeldía emitida el 11 de julio de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que fue notificada a las 

peticionarias el 4 de agosto de 2016. Entendió el foro recurrido que la 

moción de relevo no cumplía con los criterios establecidos en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, infra, y que los planteamientos presentados 

contra la sentencia debieron ser objeto de una moción de reconsideración 

o un recurso de apelación oportunos.  

 De esa determinación recurren las peticionarias a este foro 

apelativo. Luego de evaluar los méritos de la petición, examinar los autos 
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originales, considerar los argumentos de la parte recurrida y el derecho 

aplicable, resolvemos denegar la expedición del auto discrecional por los 

mismos fundamentos de la resolución impugnada.  

 Veamos los antecedentes procesales más relevantes para 

sostener esta determinación. 

I. 

Las partes recurridas y demandantes en este pleito son la señora 

Magda Ortiz, por sí y en representación de su hija Martina Hidalgo, quien 

para la fecha en que se instó la acción era menor de edad, y la señora 

Myrta Camacho, abuela materna de Martina. Estas personas presentaron 

una demanda de daños y perjuicios contra el colegio privado Fajardo 

Community Private School, (FCPS), donde Martina cursaba estudios, y 

las peticionarias, señora Sabina Williams Vda. de Torres y su hija 

Jeannette Torres Williams, en su carácter personal y solidario, como 

directoras del plantel escolar demandado.  

 Se alegó en la demanda que los demandados incurrieron en actos 

y omisiones constitutivos de culpa o negligencia, que violentaron sus 

derechos fundamentales a la intimidad, la honra y el trato igual que 

consagra la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su 

Artículo II, Secciones 1 y 8. Reclamaron daños, al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, contra las peticionarias, en su 

carácter personal,1 y la aludida escuela, porque estas incurrieron en los 

actos descritos en las determinaciones de hechos de la sentencia de 11 

de junio de 2016. El foro a quo determinó que ambas peticionarias fueron 
                                                 
1
 La sentencia impone responsabilidad solidaria a la escuela Fajardo Community Private 
School y las demandadas, directoras del plantel, en su carácter personal. Es norma 
establecida que, por medio de la figura de la responsabilidad vicaria establecida en el 
Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, la responsabilidad civil por actos 
torticeros se extiende a los actos de las personas por quienes se debe responder. 
Pero ello no quita que los empleados sean responsables personalmente al 
demandante por sus actos culposos o intencionales, sobre todo, si esos actos fueron 
los causantes directos de los daños reclamados. Esa responsabilidad personal es 
más patente cuando el empleado tiene responsabilidades de supervisor o dirección de 
la empresa. Véase, por ejemplo, Ley Núm. 3-1998 que prohíbe el hostigamiento 
sexual en las escuelas; Ley Núm. 17-1988 sobre hostigamiento sexual en el empleo; 
Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida ahora como Ley 
contra el discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas 
políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 
doméstica; Rosario Toledo v. Distribuidoras Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000); Ortiz 
González v. Burger King et al., 189 DPR 1 (2013).  
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causantes de los daños reclamados en la demanda, entre ellos, imputar 

conducta impropia, disciplinar y no permitir a la joven Martina regresar 

nuevamente al colegio, todo ello por mostrar afecto a otra estudiante, es 

decir, por su orientación sexual.  

 De las constancias del apéndice surge que el 24 de septiembre de 

2015, en una vista de seguimiento, la representación legal de las 

demandantes solicitó la anotación de rebeldía de las peticionarias Torres 

y Williams debido al continuo incumplimiento de las órdenes del tribunal. 

Luego de escuchar los argumentos de la parte recurrida, y, ante la no 

comparecencia de las peticionarias, el tribunal procedió a anotarles la 

rebeldía, en su carácter personal. Entonces, el tribunal pautó una vista 

evidenciaria para el 10 de febrero de 2016. Las peticionarias volvieron 

a comparecer sin representación legal, pero explicaron que habían 

hecho contacto con un abogado. Se les concedió hasta el 18 de 

febrero de 2016 para que anunciaran su nueva representación legal. 

También se les concedió un plazo adicional para que el abogado 

mostrara justa causa, si alguna, por la cual debía levantarse la rebeldía 

anotada en contra de ambas, así como expresarse sobre la anotación 

de la rebeldía solicitada respecto a la FCPS. Se señaló la Conferencia 

con Antelación al Juicio y el juicio en su fondo para los días 6, 7 y 8 de 

abril de 2016. Ambas peticionarias quedaron apercibidas de esos dos 

señalamientos. Se les concedió también un plan de pago de la sanción 

económica impuesta previamente. 

 Llegado el día de la conferencia y del juicio, las peticionarias no 

comparecieron, como tampoco su abogado. Tampoco el colegio. Se le 

anotó la rebeldía a la FCPS y se procedió a recibir la prueba de las 

demandantes. El tribunal recurrido dictó la sentencia en rebeldía contra 

todas las partes demandadas y condenó a la escuela FCPS y a las 

peticionarias Williams y Torres, en su carácter personal, a pagar 

solidariamente $300,000.00 a Martina Hidalgo, $125,000.00 a Magda 

Ortiz y $75,000.00 a Myrta Camacho. Según expresó el tribunal a quo en 
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el dictamen final y en la resolución recurrida, la sentencia fue dictada en 

rebeldía por incumplimiento de las peticionarias con las órdenes del 

tribunal, después de 9 años de litigio, a pesar de imponérseles sanciones 

económicas, concedérseles varias oportunidades para anunciar nueva 

representación legal, de admitirles la comparecencia con un nuevo 

abogado, de estar apercibidas del señalamiento de la vista de conferencia 

con antelación al juicio y del juicio, a cuyas dos audiencias no 

comparecieron ni ellas ni su abogado.2 El juicio se celebró con la 

comparecencia de las recurridas, quienes presentaron la prueba de 

daños, pues las tres partes demandadas estaban en rebeldía.  

 Las peticionarias no solicitaron oportunamente la reconsideración 

de esa sentencia ni apelaron de la misma. Surge de los documentos que 

obran en el expediente que fueron notificadas de la sentencia, así como 

de todas las instancias del pleito. No obstante, el 26 de septiembre, ya 

final y firme la sentencia, presentaron la moción de relevo de sentencia 

que fue denegada por la resolución recurrida. 

 De esa resolución recurren ante nos y plantean siete errores al 

Tribunal de Primera Instancia: 

1. Erró el TPI al anotar rebeldía a la codemandada en su carácter 
personal sin el debido proceso de ley e imponer multa por falta de 
representación legal. 

2. Erró el TPI al dejar sin efecto los señalamientos de los días 7 y 
8 de abril de 2016 y someter el caso sin darle a la parte demanda 
su día en corte. 

3. Erró el TPI al admitir como prueba el Exhibit 7, 8, 9, siendo las 
mismas teorías que han sido refutadas por otras teorías y 
exposición de peritos los cuales no fueron presentados como 
parte de la prueba, además las mismas no son pertinentes a las 
alegaciones presentadas. 

4. Erró el TPI en su Sentencia al dictar sentencia y adjudicar 
responsabilidad a la demandas - apelantes Dra. Sabina Williams 
Vda. de Torres y Dra. Jeannette Torres Williams bajo el artículo 
1802 del Código Civil de Puerto Rico en su carácter personal, e 
imponer responsabilidad solidaria con Fajardo Community Private 
School, Inc. quien tiene personalidad jurídica propia y es la 
entidad a la cual fue dirigida la reclamación y alegaciones por 
daños. 

5. Erró el TPI en su apreciación de la prueba al determinar que la 
parte demandada violó los derechos constitucionales de las 
demandantes, atentando contra su dignidad como seres 

                                                 
2
 La escuela FCPS fue autorizada por el Tribunal de Quiebras a continuar con este litigio, 
por lo que la paralización de rigor en estas circunstancias no impidió que este pleito 
siguiera su curso. 
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humanos, contrario a la sección I, Articulo II de la Constitución 
además de constituir su conducta un ataque a la honra, 
reputación e intimidad protegidas por la sección 8 el Articulo II de 
la Constitución, sin evidencia de daños y discrimen. 

6. Erró el TPI al imponer el pago de indemnizaciones a las 
demandadas Dra. Sabina Williams Vda. de Torres y Dra. 
Jeannette Torres Williams en su carácter personal por 
$300,000.00 mil dólares a Martina Hidalgo, por $125,000.00 
dólares a Magda Ortiz, y por $75,000.00 mil dólares a Myrta 
Camacho, y declarar Con Lugar la Moción de Costas y Gastos de 
Abogado e imposición de sanciones y pago de las mismas. 

7. Erró el TPI en declarar NO HA LUGAR la Moción Solicitando 
Relevo de Sentencia por Nulidad de Sentencia y Fraude al 
Tribunal. 

Los únicos errores que podemos atender en esta ocasión son los 

señalamientos marcados con los números 1 y 7, pues los otros errores 

señalados se refieren a cuestiones de derecho que debieron ventilarse en 

una apelación oportuna. Aunque no se señala ningún error sobre la 

imposición de honorarios por temeridad, las peticionarias hacen una 

extensa argumentación sobre el tema en su escrito.  

Por su parte, las recurridas se opusieron a la expedición del auto 

discrecional. Expusieron en su escrito que las peticionarias no solicitaron 

oportunamente la reconsideración del dictamen ni acudieron en apelación 

a este foro intermedio, por lo que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

infra, no puede servir para lograr el relevo de la sentencia que no les 

favoreció. Además, reiteraron que las peticionarias no cumplieron con 

demostrar ante el Tribunal de Primera Instancia ni ante este foro que se 

dan los criterios que establece la Regla 49.2 para dejar sin efecto el 

dictamen. 

 Sometido así el recurso, veamos cuál es el estándar de revisión 

que debemos utilizar al revisar la resolución recurrida.  

II. 

- A - 

 El asunto planteado en el recurso solo puede ser atendido 

mediante la activación de nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de 

una resolución dictada después de emitirse la sentencia. A petición de 

parte, los dictámenes judiciales emitidos postsentencia solo pueden 

revisarse mediante la previa expedición del auto de certiorari. Neptune 



 
 

 
KLCE201602399 
 

 

6 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988); Ex Parte 

Negrón Rivera, 120 D.P.R. 61 (1987); Ostolaza v. FSE, 116 D.P.R. 700 

(1985); González v. Chávez, 103 D.P.R. 47 (1975). Dos reglas gobiernan 

la activación de nuestra jurisdicción discrecional en estas circunstancias: 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40.  

 A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari y resolver de 

conformidad “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo 

[…][,] de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, 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”. Como las resoluciones 

postsentencia no están comprendidas expresamente dentro del catálogo 

descrito en la Regla 52.1 l, corresponde auscultar si procede que 

acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, sobre todo si ello pudiera acarrear un 

irremediable fracaso de la justicia. Rivera García v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580 (2011); IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2011).  

 Así, conforme al texto claro de la Regla 40, debemos considerar, 

entre otros factores: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; […] 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; […] (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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Por lo dicho, los tribunales de apelación no deben interferir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

casos en los que exista un craso abuso de discreción, prejuicio y 

parcialidad del tribunal recurrido, o si este se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En 

estas circunstancias la intervención del foro apelativo se justifica si evita 

un perjuicio sustancial a la parte promovente. Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Banco Central Corp. v. Gelabert 

Alvarez, 131 D.P.R. 1005, 1007 (1992). 

A la luz de tales criterios, examinemos el derecho aplicable al error 

que plantea la parte peticionaria, a los fines de determinar si procede la 

expedición del auto solicitado para revisar la resolución recurrida. 

- B - 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 49.2, 

dispone que los tribunales pueden relevar a una parte o su representante 

legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:  

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

(b) descubrimiento de evidencia sustancial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para 
solicitar un nuevo juicio de acuerdo a la Regla 48; 

(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;  

(d) nulidad de la sentencia;  

(e) [...]; o  

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia 

[...] La moción se presentará dentro de un término razonable, 
pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses 
de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 
cabo el procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla 
no limita el poder del tribunal para:  

(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de 
relevar a una parte de una sentencia, una orden o un 
procedimiento;  

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya 
sido emplazada, y  

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 
tribunal.  

[...] 
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32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis suplido). 
 

Mediante la Regla 49.2 de Procedimiento Civil el tribunal puede 

relevar totalmente o modificar los efectos de una sentencia, resolución u 

orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 824 (1998). Dicha regla es 

un mecanismo procesal postsentencia para impedir que tecnicismos y 

sofisticaciones frustren los fines de la justicia. No obstante, se ha 

reiterado que el remedio de reapertura “no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia 

correctamente dictada…”. Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 

(1974).  

En lo que atañe al caso de autos, solo en tres circunstancias un 

tribunal puede admitir una moción de relevo de sentencia fuera del 

término fatal de seis meses. Estas son: (1) conocer de un pleito 

independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, 

una orden o un procedimiento nulos; (2) conceder un remedio a una parte 

que en realidad no haya sido emplazada, y (3) dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido lo que es fraude al 

tribunal de la siguiente manera: 

[...] solo incluye actuaciones cuyo efecto o intención sea 
mancillar al tribunal como tal, o que es perpetrado por 
oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial 
no puede ejercer su imparcial labor de juzgar los casos que 
se le presentan para su adjudicación. Municipio de Coamo v. 
Tribunal Superior, supra, pág. 939. Las alegaciones falsas per 
se que se hayan incluido en una demanda no constituyen 
fundamentos para concluir que hubo fraude al tribunal. 
Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 290, 292 (1974). 

Una acción sobre fraude al tribunal tiene que exponer 
detalladamente las circunstancias que constituyen el mismo. El 
solo hecho de alegar que hubo fraude no constituye una de las 
circunstancias que a tenor con la Regla 49.2 permiten el relevo 
de una sentencia. Correa v. Marcano, Op. de 12 de marzo de 
1996, 139 D.P.R. 856 (1996); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 
117 D.P.R. 807 (1986). Figueroa v. Banco de San Juan, 108 
D.P.R. 680 (1979). El fraude nunca se presume. Esto significa 
que debe ser probado por la parte promovente con certeza 
razonable, esto es, con preponderancia de la evidencia que 
satisfaga la conciencia del juzgador. González Cruz v. Quintana 
Cortés, 145 D.P.R. 463 (1998); De Jesús Díaz v. Carrero, 112 
D.P.R. 631 (1982); Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329 
(1982); García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974); 
Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659 (1970).  

Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R., en las págs. 824-825 
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Como vemos, el fraude nunca se presume, por lo que la parte 

promovente debe probarlo con certeza razonable, esto es, con 

preponderancia de la evidencia que satisfaga la conciencia del juzgador. 

Id. 

Los foros de primera instancia no están obligados a celebrar vista 

en todos los casos en los que se solicite una moción de relevo, pero esta 

deberá celebrarse cuando se invocan razones válidas que requieran la 

presentación de prueba para sustentarlas. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

D.P.R. 445, 449 (1977). No obstante, al considerar la moción de relevo, el 

Tribunal de Primera Instancia no puede volver a dilucidar los derechos de 

las partes ni las controversias jurídicas que generó el pleito. Tampoco 

puede corregir errores de derecho. Solo debe considerar si la parte 

promovente satisface los requisitos reglamentarios y 

jurisprudenciales establecidos para el relevo de la sentencia. García 

Colón v. Suc. González, 178 D.P.R. 527, 540-541 (2010).  

 De nuestra parte, como foro apelativo, solo debemos evaluar el 

ejercicio de la facultad discrecional del juez de primera instancia al 

conceder o denegar la solicitud de relevo, al amparo de los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. Es decir, la revisión en alzada de la 

denegatoria de la moción de relevo de sentencia versa únicamente sobre 

la facultad discrecional del juez de primera instancia al conceder o 

denegar la solicitud postsentencia, luego de evaluar si se dan los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. Id., en la pág. 540.  Y esto es así porque la 

determinación de relevar los efectos de una sentencia está sostenida en 

la sana discreción del foro sentenciador, que es el que debe aquilatar la 

justificación dada por una parte para apartarse del proceder diligente y 

oportuno en la tramitación de su caso.  

III. 

 La resolución recurrida dispone en su parte dispositiva: 

Evaluada la solicitud de relevo de sentencia, la oposición de la 
parte demandante, el derecho y la jurisprudencia determinamos que 
en el caso ante nos no procede el relevo de la sentencia, aun 
cuando el escrito se encuentra dentro del término de seis meses 
proscritos: 
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1. La parte codemandada a pesar de las múltiples 
oportunidades ofrecidas por el Tribunal antes de anotársele la 
rebeldía, optó por no comparecer en autos. 

2. Las codemandadas pudieron haber presentado 
reconsideración de la sentencia o el trámite de la apelación. Sin 
embargo, las codemandadas decidieron no presentar los escritos 
de forma oportuna. Siendo la Regla 49.2 de las de Procedimiento 
Civil un remedio discrecional no podemos relevar a la parte 
codemandada de la sentencia cuando estas no fueron diligentes. 

3. Las codemandadas anuncian el fraude al Tribunal sin ser 
específicas en el reclamo. Lo alegado en la moción no cumple con 
las reglas procesales y nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la 
constitución del fraude. 

4. El Tribunal dictó sentencia luego de haber adquirido 
jurisdicción sobre la parte demandada garantizándoles el debido 
proceso de ley. 

POR TODO LO CUAL este Tribunal dicta No Ha Lugar a la 
solicitud de la parte codemandada del 26 de septiembre de 2016 
titulada Moción Solicitando Relevo de Sentencia por Nulidad de 
Sentencia y Fraude al Tribunal. 

Resolución recurrida, págs. 3-4. 

Antes, en la sentencia de 11 de junio de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia señaló: 

[…]. Este Tribunal, cumpliendo con su deber adjudicador, pautó 
varias fechas para vistas evidenciarias y le concedió numerosas 
oportunidades para evitar sanciones, incluyendo la eliminación de 
las alegaciones y presentar justa causa para levantar la anotación 
de rebeldía anotada en su contra. Sin embargo, la parte 
demandada, en rebeldía, desistió de las diversas oportunidades 
que este Tribunal le otorgó. Así las cosas, este Tribunal se vio en la 
obligación de celebrar un juicio que, hace 10 años, la parte 
demandante venía solicitando y que no debía ser pospuesto por 
más tiempo. Por tal razón, en el caso de epígrafe el Tribunal 
procede a dictar esta sentencia en rebeldía la cual deberá ser 
notificada a todos los demandados en rebeldía según disponen las 
Reglas y la jurisprudencia interpretativa. 

Sentencia, pág. 4. 

 Destacamos que, según la minuta de 10 de febrero de 2016, las 

peticionarias comparecieron ese día por derecho propio. La escuela no 

compareció. Se les dio tiempo adicional para que ambas comparecieran 

representadas por abogado. Tendrían hasta el 18 de febrero para 

anunciarlo y este tendría hasta el 27 de febrero para expresarse sobre el 

estado de los procedimientos, particularmente sobre la anotación de la 

rebeldía. Se les advirtió a las peticionarias que la conferencia con 

antelación al juicio y el juicio en su fondo se celebrarían los días 6, 7 y 8 

de abril de 2016 a las 9:00 de la mañana y que los procesos se regirían 

por el “informe preliminar ya presentado”. El nuevo abogado tendría que 

ajustarse a estos pronunciamientos. Reiteramos, las partes fueron 
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advertidas de las fechas del juicio, sus nuevas direcciones postales 

fueron anotadas y allí se les notificó esa minuta.  

El 6 de abril de 2016, llamado el caso, comparecieron únicamente 

las recurridas y sus testigos. La parte peticionaria no compareció. 

Tampoco compareció el abogado que asumió y anunció al tribunal su 

representación legal. Ante la incomparecencia de las peticionarias, así 

como de su representación legal, el tribunal expidió una orden para que 

mostraran causa por esas incomparecencias, pero continuó con los 

procedimientos según pautados. El tribunal ordenó que se procediera con 

el desfile de la prueba sobre la naturaleza, extensión y cuantía de los 

daños reclamados. Es decir, el juicio se vio en rebeldía ante el reiterado 

incumplimiento e incomparecencia al juicio de las peticionarias.   

 El cuadro descrito es muestra de que no hubo abuso de discreción 

del Tribunal de Primera Instancia al denegar la moción de relevo de 

sentencia por la alegada violación del debido proceso de ley de las 

peticionarias. Tampoco se ha demostrado que hubiera inadecuada 

notificación de los procesos o constancia del alegado fraude al tribunal. 

Toda la discusión presentada en el escrito de las peticionarias ante el 

Tribunal de Primera Instancia, como en el que presentaron ante este foro, 

versa sobre cuestiones jurídicas que debieron presentarse oportunamente 

en un recurso de apelación. Ya la sentencia es final y firme, por lo que 

esa opción no está ya disponible. 

 No tenemos criterios de peso para intervenir con el juicio emitido 

por el Tribunal de Primera Instancia en la resolución recurrida. Se impone 

nuestra abstención jurisdiccional. Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, ya citada. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto discrecional para revisar la denegatoria de la moción de relevo de 

sentencia. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


