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Caso Núm.:  
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Sobre: Cobro de 
Dinero (Regla 60) 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de enero de 2019. 

El señor Javier Cotto López comparece ante nosotros 

mediante un recurso que denomina “Apelación”.  Solicita la 

revisión de una orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Municipal de Caguas (TPI), que denegó una solicitud de 

relevo de sentencia presentada por el aquí peticionario. 

 Examinada la naturaleza del escrito presentado, en el que 

se cuestiona una resolución post sentencia, acogemos el recurso 

como uno de certiorari y autorizamos que retenga su actual 

identificación alfanumérica. 

Atendido el recurso de certiorari, DENEGAMOS su 

expedición.  

Veamos. 
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I 

 La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 

(UTIER) presentó una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 

60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60.  Reclamó el cobro 

de $200 por una cuota especial o multa impuesta al unionado, el 

señor Cotto López, mediante una Resolución emitida por el Comité 

de Disciplina de dicha entidad1, por la incomparecencia del señor 

Cotto López a una actividad decretada por los organismos de la 

Unión.  El señor Cotto López presentó su contestación a la 

demanda e indicó haber asistido a la actividad en controversia.  

Señaló también haber sometido un pleito con los mismos hechos 

en la Corte Federal y solicitó la paralización de los procedimientos 

mientras la Corte Federal emitía el “removal” del caso.  Luego de 

varios señalamientos de la vista para juicio, todos a consecuencia 

de la parte demandada, el 10 de mayo de 2018, el TPI celebró la 

vista en su fondo.  Ese mismo día, la parte demandada presentó 

una segunda contestación y una reconvención, que fueron 

denegadas por el TPI.  El señor Cotto López no compareció a la 

vista y la UTIER presentó como testigo al presidente del Comité 

de Disciplina.  El TPI dictó Sentencia en la que declaró con lugar 

la demanda de cobro de dinero. 

 El señor Cotto López presentó una moción de relevo de 

sentencia.  Señaló que, cuatro meses luego de dictada la 

Sentencia en su caso, el Tribunal Supremo Federal resolvió un 

caso en el que declaró inconstitucional el Taller Cerrado; sostuvo 

que tal sentencia aplicaba a su caso.  Solicitó que se concediera 

el relevo, se declarara nula la Sentencia y se desestimara la 

                                                 
1 La referida Resolución no fue objeto de apelación por el señor Cotto López. 
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demanda con perjuicio o se celebrara un nuevo juicio.  El TPI 

denegó la solicitud de relevo. 

 Inconforme con tal determinación, comparece ante nosotros 

el señor Cotto López y aduce que erró el TPI al denegar la solicitud 

de relevo de sentencia.  Alega que existe una decisión reciente del 

Tribunal Supremo Federal que declara inconstitucional el taller 

cerrado y que tal dictamen aplica a su caso.  Además, sostiene 

que la vista en su fondo fue celebrada en ausencia del demandado, 

que se había excusado con anticipación; y que no se consideraron 

los planteamientos constitucionales sometidos. 

II 

Certiorari: 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal, 

así nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil2, 32 LPRA Ap. V, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

                                                 
2 Esta Regla dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

El 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 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, en casos de 
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mediante certiorari. Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Ahora bien, si se determina que el 

recurso presentado cumple con alguna de las disposiciones de la 

Regla 52.1, supra, debemos pasar a una evaluación del auto a 

través de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, para considerar si se expedirá el auto 

discrecional de certiorari. Conforme a la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari 

son: 

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. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

En cuanto al manejo de un caso en el foro primario, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio 

de discreción de los tribunales de instancia, 
salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

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

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial. (Énfasis suplido).  Zorniak Air Services v. 

                                                 
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. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
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Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch 
v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Moción de Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone: 

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, 

fraude, etc. 
Mediante una Moción y bajo aquellas circunstancias 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte 
o a su representante leal 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 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. […]. 

 

La citada Regla establece el mecanismo procesal que se 

tiene disponible para solicitarle al foro primario el relevo de los 

efectos de una sentencia, cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 

Esta regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que 

se vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977).  Tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico. De un lado, el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial, y del otro, que los litigios 
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lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-937 (1971). 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla 

para tal relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar 

su solicitud amparándose en una de las causales establecidas en 

la Regla. Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001); Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966). Ahora bien, relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en 

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

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 DPR 817, 823-824 (1980); R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta ed. 

San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352. 

El Tribunal Supremo ha expresado, además, que el precepto 

debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse 

a favor del que solicita que se deje sin efecto una sentencia o 

anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos”. Vázquez v. López, 160 DPR 714 

(2003); Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87.  Sin embargo, 

la consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

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

299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 

(1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Es 

decir, el precepto no está disponible para alegar cuestiones 

sustantivas que debieron ser planteadas mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. 
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III 

 Examinado el recurso y los documentos ante nuestra 

consideración, al amparo de los criterios establecidos en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, determinamos que no procede la 

expedición del auto de certiorari.  

En el presente caso el TPI denegó una solicitud de relevo de 

sentencia en la que el señor Cotto López arguye que procedía el 

relevo por entender que la sentencia era nula, pero no 

fundamenta la nulidad de la sentencia.  En su solicitud, el aquí 

peticionario sostiene, de manera concluyente, que lo resuelto por 

el Tribunal Federal en Janus v. American Federation, 138 S.Ct. 

2448, 201 L.Ed.2d 924 (2018), se relaciona y aplica a su caso.  

Sin embargo, su solicitud de relevo no discute la manera en la que 

el referido caso federal se relaciona con la sentencia del caso de 

epígrafe. Además, según sostiene el señor Cotto López, el caso 

federal de referencia se resolvió y publicó luego de que la 

sentencia del caso de epígrafe fuera resuelta.  En fin, aun si 

aplicara la normativa federal aludida -lo cual aquí no se ha 

demostrado- ésta no anula una sentencia que fue emitida y 

resuelta anterior a la publicación del caso federal.  No habiéndose 

demostrado la nulidad de la sentencia que se pretende relevar, tal 

determinación de relevo queda a la discreción del foro primario, 

quien -en este caso- denegó el mismo. 

La disposición recurrida no es contraria a derecho.  Tampoco 

se ha demostrado indicio de prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.  No vemos que el TPI -al denegar el relevo de 

una sentencia que impuso el cobro de $200 en un procedimiento 

sumario de Regla 60- haya actuado fuera de su discreción o de 

manera injusta. 
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IV 

Por lo antes expuesto, y considerando que la parte 

peticionaria no fundamentó su reclamo de la nulidad de la 

Sentencia, DENEGAMOS el auto presentado. 

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
  


