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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2021.  

Comparece por derecho propio el peticionario de epígrafe, 

Genaro Rodríguez Gerena, y nos solicita que dejemos sin efecto una 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo, el 8 de marzo de 2021. Mediante esta, el foro primario denegó 

la solicitud de relevo de resolución presentada por el peticionario. 

Denegamos.  

Según se desprende del dictamen recurrido, en el presente caso 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca se emitió una Sentencia final 

y firme el 17 de marzo de 2009, aunque el proceso de ejecución post 

sentencia se encuentra actualmente paralizado. Para el año 2016, el foro 

primario declaró con lugar una solicitud de intervención presentada por 

Flamboyán Development Corporation (Flamboyán). Sin embargo, el 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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peticionario presentó una moción el 19 de septiembre de 2019, en la 

cual solicitó que se desestimara la solicitud de intervención y 

paralización de los procedimientos, y que se descorriera el velo 

corporativo de dicha parte, entre otros remedios.  

Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó mediante 

su Resolución de 24 de abril de 2020 que ya se había dispuesto a favor 

de la intervención en el año 2016 y que, en consecuencia, el 

planteamiento era a todas luces tardío. Lo mismo concluyó en cuanto a 

la solicitud de descorrer el velo corporativo o de cualquier otra índole 

similar. En desacuerdo, el peticionario solicitó reconsideración de la 

Resolución en cuestión. Allí reiteró sus planteamientos de fraude y de 

la inexistencia de Flamboyán como persona jurídica, y sostuvo que ya 

había realizado el mismo planteamiento mediante mociones del 5 de 

octubre de 2016 y del 3 de noviembre de 2018, aunque sin éxito. En su 

oposición, Lime Residential, LTD. compareció para sostener la 

corrección del dictamen.  

De tal manera, el foro primario denegó la solicitud de 

reconsideración el 31 de julio de 2020. Sin acudir ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de certiorari, el peticionario presentó 

una solicitud de relevo en la cual reiteró, en esencia, los mismos 

argumentos que en sus escritos anteriores. En consecuencia, el foro de 

primera instancia dispuso nada que proveer. Aun inconforme, el 

peticionario comparece ante nosotros y sostiene que incidió el tribunal 

recurrido al atender los señalamientos realizados y concluir que los 

mismos se estaban planteando de manera tardía. Veamos.  

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 
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rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y de 

conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función del Tribunal 

de Apelaciones frente a la revisión de controversias por vía del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Por otro lado, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal disponible para 

solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de una sentencia, 

orden o procedimiento. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499 

(2007). No obstante, para que proceda el relevo de sentencia al amparo 

de 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. García Colón, et al. v. Sucn. González, 178 DPR 

527 (2010). En atención a ello, el tribunal deberá determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen tal 

relevo. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989). Cabe 

aclarar, de cualquier manera, que la mencionada regla no constituye una 

llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de 

apelación o reconsideración. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 

DPR 61 (1987).  
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Es un hecho reconocido por el propio peticionario que el 

planteamiento de inexistencia de Flamboyán como persona jurídica y 

de fraude que sustentó su solicitud de relevo es el mismo que hizo ante 

el foro primario en, al menos, otras dos oportunidades. Lo que procedía 

entonces era que, si estuvo inconforme con la primera denegatoria, 

recurriera ante esta segunda instancia judicial mediante un recurso de 

certiorari. No lo hizo así. Tampoco recurrió en certiorari de la orden 

emitida el 24 de abril de 2020 sino que, luego de que su solicitud de 

reconsideración fue denegada, se cruzó de brazos para posteriormente 

presentar una moción de relevo justo antes de que expirara el término 

provisto por las Reglas de Procedimiento Civil.  

Dado que el mecanismo regulado por la Regla 49.2, supra, no 

contempla su uso en sustitución de recursos de revisión tales como el 

certiorari o la apelación, no advertimos que la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia de denegar la moción presentada por el 

peticionario carezca de fundamento o que surja como producto de un 

abuso de su discreción, de error, prejuicio o parcialidad. Por las 

consideraciones expuestas, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado.  

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 


