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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez   

 
 

Caso Núm.: 
ISCI201300024 
 
 
Sobre:  
Mandamus 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de febrero de 2020. 

La parte peticionaria, DJ Universal Contractor Group Corp., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, el 29 de agosto de 2018, debidamente 

notificado a las partes el 31 de agosto de 2018. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario determinó no adjudicar la moción en 

solicitud de relevo de sentencia presentada por la parte peticionaria ni 

autorizar la ejecución de esta, hasta tanto no se adjudicara la controversia 

sobre la alegada nulidad de contratos trababa en un pleito independiente 

identificado con el número ISCI201600913.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

I 

 El 9 de enero de 2013 la corporación peticionaria, representada por 

su Presidente Pedro Alameda Camacho, presentó una Demanda sobre 

cobro de dinero en contra del Municipio de Lajas y varios de sus 
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funcionarios, la parte recurrida.1 En esencia, la parte peticionaria reclamó 

el pago de tres contratos de construcción de facilidades que suscribió con 

el Municipio de Lajas el 15 de noviembre de 2012.2 La parte peticionaria 

arguyó que el Municipio de Lajas se había rehusado a cumplir con su 

deber de autorizar y realizar los pagos por concepto de las obras 

realizadas. Además del cobro de dinero, la parte peticionaria reclamó 

remuneración por los alegados daños sufridos como consecuencia de 

dicho incumplimiento.  

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 1 de abril de 2014 el 

foro de primera instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria y dictó Sentencia Parcial a su favor. 

Consecuentemente, condenó a la parte recurrida al pago de $182,750 por 

concepto de balance adeudado por trabajos realizados y no pagados, 

más el pago de intereses legales y las costas del pleito. Además, ordenó 

la continuación de los procedimientos en cuanto al reclamo sobre daños y 

perjuicios. Dicha sentencia fue apelada y confirmada por este Tribunal de 

Apelaciones el 19 de agosto de 2014.3  

 El 28 de marzo de 2016 la parte recurrida presentó una Moción en 

Solicitud de Relevo de la Sentencia de 1 de abril de 2014 por fraude al 

tribunal y nulidad de sentencia al amparo de las Reglas 49.2(c) y (d) de 

Procedimiento Civil y en Solicitud de Vista Evidenciaria. De entrada, hizo 

hincapié en que ninguna de estas razones estaba sujeta al plazo fatal de 

seis (6) meses que concede nuestro ordenamiento jurídico para solicitar 

el relevo de sentencia. Según sostuvo la parte recurrida, se estaba 

llevando a cabo, paralelamente, un procedimiento criminal por corrupción 

gubernamental en contra de Jonathan Ruiz Irizarry, ex empleado de 

 
1 Cabe destacar que la demanda originalmente se presentó como un recurso de 
mandamus para que se ordenara el pago de las deudas. Sin embargo, el Tribunal de 
Primera Instancia declinó emitir el auto solicitado y convirtió el proceso en uno ordinario 
de cobro de dinero.  
2 Según se alegó en la demanda, el primer contrato con número 2013-000113 consistía 
en la construcción de una pista en el Barrio Santa Rosa. El segundo contrato con 
número 2013-000114 se otorgó para la realización de ciertas mejoras a la Casa Alcaldía. 
El tercer contrato con número 2013-000115 fue suscrito para realizar mejoras a una 
cancha de tenis ubicada en la Urbanización El Valle. 
3 Inconforme con la determinación de esta Curia, la parte afectada recurrió ante el 
Tribunal Supremo, quien denegó la expedición de auto solicitado el 13 de febrero de 
2015.  
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confianza del Municipio de Lajas. Adujo que dicho exfuncionario tenía un 

interés propietario y/o pecuniario sobre la corporación peticionaria y 

ejerció influencias indebidas para favorecer la misma al momento en que 

se llevó a cabo la contratación objeto del presente pleito. Atestó que la 

intervención ilícita de Ruiz Irizarry tiene como secuela que los contratos 

de referencia sean nulos ab initio y, por ende, que la sentencia parcial 

dictada también sea nula, en la medida en que descansa en la validez de 

estos. Asimismo, alegó que la parte peticionaria indujo a fraude al 

Tribunal de Primera Instancia al representarle que la deuda reclamada 

había sido producto de un negocio jurídico válido, cuando en realidad no 

lo había sido. Por último, postuló que, en la eventualidad de que el 

Ministerio Público lograse prevalecer en la acción criminal instituida en 

contra de Ruiz Irizarry, ello tendría un efecto vinculante en el presente 

caso por operación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia.  

El 19 de agosto de 2016, pendiente la adjudicación de la solicitud 

de relevo, la parte recurrida presentó un pleito independiente, caso 

número ISCI201600913, e incoo una demanda sobre sentencia 

declaratoria y cobro de dinero.4 Entretanto, el 25 de octubre de 2017 el 

foro recurrido dictó una Orden y tomó conocimiento de que Pedro 

Alameda, presidente de la corporación peticionaria, en ocasión de la 

celebración del juicio en su fondo por el caso criminal número 

ISCR201600979 al 00991, había hecho alegación de culpabilidad por lo 

imputado en los artículos 219 y 256 del Código Penal.5 En virtud de ello, 

 
4 La referida demanda no forma parte del expediente de epígrafe, por lo que no 
referimos a lo que constata el foro primario en la Resolución recurrida: 
En dicha demanda el Municipio de Lajas alega, en síntesis, que a partir de su 
incorporación en el año 2011, DJ Universal comenzó a licitar y obtener contratos con el 
Municipio de Lajas con la ayuda del Sr. Jonathan Ruiz, exfuncionario de dicho Municipio 
que utilizó las prerrogativas de su cargo para beneficiar a DJ Universal en la obtención 
de los referidos contratos y de los cuales derivó beneficios pecuniarios. En dicha acción, 
el Municipio persigue como remedio que se declaren nulos los contratos obtenidos por 
DJ Universal, los mismos contratos cuyo incumplimiento demandó DJ Universal y sobre 
los cuales recayó sentencia en el caso de epígrafe condenando al Municipio al pago de 
la deuda reclamada.    
 
5 Ello por los delitos relacionados a: (a) la contratación para la realización de mejoras a 
la Plaza del Mercado del Municipio de Lajas; (b) la contratación para la realización de 
mejoras al Parque de Pelota del Barrio Palmarejo del Municipio de Lajas; (c) la 
contratación para la realización de mejoras en la cancha de tenis en la Urb. El Valle del 
Municipio de Lajas y (d) la contratación para la realización de mejoras en la Casa 
Alcaldía del Municipio de Lajas.   
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el foro primario ordenó a las partes de epígrafe someter todo y cualquier 

escrito adicional que consideraran necesario para adjudicar la solicitud de 

relevo de sentencia, cuya resolución estaba detenida hasta tanto 

finalizara el procedimiento penal contra Pedro Alameda. A tales fines, 

concedió un término de veinte (20) días, contados a partir del 1 de 

diciembre de 2017.  

El 19 de diciembre de 2017 la parte peticionaria presentó un 

Memorando de Derecho sobre la Procedencia de la Solicitud de Relevo 

de Sentencia. En cuanto al planteamiento de nulidad de sentencia 

sostuvo que una sentencia es nula sólo en aquellos casos en que ha sido 

dictada sin jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido 

proceso de ley, circunstancias que no se han alegado en el caso que nos 

ocupa. Por otro lado, subrayó que el fraude al tribunal sólo incluye 

actuaciones cuyo efecto o intención sea mancillar al tribunal como tal, o 

que es perpetuado por oficiales del tribunal, de tal forma que la 

maquinaria judicial no pueda ejercer como de costumbre su imparcial 

labor de juzgar los casos que se le presentan para su adjudicación. En 

ese sentido, juzgó que las alegadas aseveraciones falsas contenidas en 

la demanda de epígrafe, de por sí, no constituyen fundamentos válidos 

para concluir que medio fraude al tribunal. Así, coligió que, contrario al 

razonamiento de la parte recurrida, el referido plazo fatal de seis (6) 

meses para la presentación de una moción en solicitud de relevo de 

sentencia le era de aplicación al presente caso, pues ninguna de las 

razones aducidas por la parte recurrida correspondía a fraude al tribunal o 

nulidad de sentencia. A base de lo anterior, argumentó que la moción de 

relevo se presentó fuera del término fatal provisto para ello. Arguyó, 

además, que tampoco procedía la interposición de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia, debido a que la recurrida no fue 

parte de los procedimientos criminales.  

 El 29 de agosto de 2018 el foro primario determinó no adjudicar la 

moción en solicitud de relevo de sentencia presentada por la parte 
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peticionaria ni autorizar la ejecución de esta, hasta tanto no se adjudicara 

la controversia sobre la alegada nulidad de contratos trababa en el caso 

ISCI201600913, determinación de la cual se recurre.  

En desacuerdo con la referida determinación, el 1 de octubre de 

2018 la parte peticionaria acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no resolver la moción de 
relevo de sentencia. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que está 
impedido de resolver la moción de relevo de sentencia a causa de 
la existencia de un caso posterior donde se están litigando las 
mismas cuestiones litigadas en el presente caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no determinar como 
improcedente la moción de relevo de sentencia.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no ordenar la ejecución 
de la sentencia existente en el presente caso.  

  
El 10 de octubre de 2018 la parte recurrida presentó su Alegato 
ante nos.  
 

II 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

91 (2001); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).   

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Srio. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 658 (1997).            
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334-335 (2005). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:           

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 analizar el problema.     

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
     

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
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sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Zorniak 

Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 172 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 

D.P.R. 909, 913 (1986).  

III 

 La parte peticionaria arguye, en esencia, que el foro de primera 

instancia erró al no adjudicar su solicitud de relevo de sentencia. Luego 

de evaluar el expediente de epígrafe, juzgamos que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó dentro del marco de su discreción al postergar la 

adjudicación de la moción en solicitud de relevo de sentencia hasta que 

se ventile el pleito sobre nulidad de los contratos de referencia en el caso 

número ISCI201600913. Así pues, en ausencia de los criterios esbozados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no ejercer 

nuestra función revisora en esta etapa de los procedimientos, por no ser 

la más propicia. Cabe señalar que la decisión a la cual hemos llegado no 

es obstáculo para que una vez el Tribunal de Primera Instancia pase 

juicio y finalmente adjudique la procedencia del relevo de sentencia, la 

parte interesada, pueda recurrir de su determinación ante este foro 

revisor.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso de certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 


