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Contrato y 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

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

 Comparece el Sr. Miguel Olmo Roche, en adelante 

el señor Olmo o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI.  

Mediante la misma, se declaró no ha lugar una Moción 

de Relevo de Sentencia presentada el 17 de agosto de 

2018. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción.  

-I- 

Surge del expediente, que en la acción civil de 

epígrafe D AC2010-2215, sobre accesión, daños y 

perjuicios, incumplimiento de contrato y liquidación 

de comunidad, el 3 de febrero de 2017, notificada el 9 

del mismo mes y año, el TPI dictó una Sentencia 
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Desestimatoria,1 mediante la cual desestimó el pleito 

por falta de parte indispensable.  

Luego de varias incidencias procesales, el 7 de 

agosto de 2018 el peticionario presentó ante el TPI 

una Moción de Relevo de Sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Alegó que procedía 

el relevo de la sentencia del 3 de febrero de 2017, 

notificada el 9 del mismo mes y año, porque cambió el 

estado de derecho aplicable.2    

El 18 de septiembre de 2018 el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción de Relevo de Sentencia.3  

En desacuerdo, el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración4 que el TPI denegó 

oportunamente.5 

 Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que: 

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA 

MOCIÓN DE RELEVO DE SENTENCIA SEGÚN LA 

REGLA 49.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009 

DENTRO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PRESENTE 

CASO.    

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, […], 

establece el mecanismo procesal para solicitar al foro 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial que dicha Sentencia desestimatoria 

fue notificada el 9 de febrero de 2017. 
2 Véase Apéndice del peticionario, Apéndice I, Moción de Relevo de 

Sentencia, págs.1-6. 
3 Id., Apéndice II, Resolución, págs.7-8. 
4 Id., Apéndice III, Moción de Reconsideración, págs.9-11. 
5 Id., Apéndice IV, Resolución, págs.12-13. 
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de instancia el relevo de los efectos de una sentencia 

cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos.6 Así pues, dicha regla dispone:  

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal 

podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, 

orden o procedimiento por las razones 

siguientes: 

 

[…]. 

 

(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.7 

 

Cabe señalar que la moción de relevo de sentencia 

no está disponible para corregir errores de derecho, 

ni errores de apreciación o valoración de la prueba; 

estos son fundamentos para una reconsideración o una 

apelación, pero no para el relevo de una sentencia.8 

Ahora bien, la moción se presentará dentro de un 

término razonable, que en ningún caso excederá el 

termino de seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento.9 Transcurrido dicho plazo no puede 

adjudicarse la solicitud de relevo.10 Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

                                                 
6 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); 

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); 32 LPRA 

Ap. V, R.49.2. 
7 López García v. López García, 200 DPR __, 2018 TSPR 57; 32 LPRA 

Ap. V, R.49.2. 
8 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543. 
9 López García v. López García, supra; García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 543; Piazza v. Isla del Río, Inc., 

158 DPR 440, 449 (2003); 32 LPRA Ap. V, R.49.2.  
10 García Colón et al. v. Sucn. González, supra; Bco. Santander 

P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996). 
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adelante TSPR, ha sostenido que “[…] se trata de un 

término fatal, que por su propia naturaleza extintiva 

de derecho, no es susceptible de interrumpirse o 

extenderse”.11  

 En lo aquí pertinente, conviene destacar que “el 

término de seis meses en cuestión no se amplía porque 

se haya entablado un procedimiento de apelación o 

revisión".12 Por el contrario, “…la moción de relevo 

deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado 

dentro del término antes señalado y, si éste determina 

que estaría dispuesto a conceder el remedio, se 

acudirá entonces ante el tribunal de apelación en 

solicitud del referido permiso”.13  

En resumen, “[u]na Solicitud de Relevo de 

Sentencia bajo los términos de la Regla 49.2, solo 

procede contra sentencias emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia y no por sentencias emitidas por el 

Tribunal de Apelaciones”.14 En consecuencia, la 

petición de relevo de sentencia deberá siempre 

presentarse ante el tribunal apelado dentro del 

término antes señalado y, si éste determina que 

estaría dispuesto a conceder el remedio, se acudirá 

entonces ante el tribunal de apelación en solicitud 

del referido permiso.15 Transcurrido el término de seis 

meses del registro de alguna sentencia, no puede 

considerarse una moción de relevo.16  

 

                                                 
11 Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág.453; Sánchez Ramos v. 

Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981). 
12 Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág.449.  
13 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 
14 J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra 

ed. rev., Colombia, 2012, pág.297.   
15 32 LPRA Ap. V, R.49.2. 
16 Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 452. 
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B. 

Consistentemente el TSPR ha sostenido que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, viniendo obligados a considerar dicho 

asunto aún en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.17 Así, el 

tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso.18 En síntesis, no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.19 

De modo, que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el Tribunal puede abrogársela.20 

Finalmente, los tribunales tienen que auscultar no 

solo su jurisdicción, sino la de los otros foros de 

los cuales proviene el recurso.21 

C. 

Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone:  

(B) Una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción; 

 

[. . . . . . . .] 

 

                                                 
17 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 

(2013); Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Aut. de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
18 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 
Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 
19 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 

(2001); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988). 
20 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
21 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR __, 2018 TSPR 98; Hernández, 

Romero v. Policía de P.R., 177 DPR 121, 135 (2009).  
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.22 

 

-III- 

Del examen de los documentos que obran en autos 

se desprende que el 9 de febrero de 2017 se notificó 

la Sentencia cuyo relevo se solicita. Conforme a la 

normativa previamente expuesta, el apelante tenía 

hasta el miércoles, 9 de agosto de 2017 para presentar 

la solicitud de relevo de sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Presentada 

el 7 de agosto de 2018, la moción de relevo de 

sentencia es tardía y carecía el TPI de jurisdicción 

para atenderla.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 


