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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 

CIVIL Núm.:  
SJ2020CV01512 

 
Sobre: 

Impugnación de 

Modificación de 
Hipoteca por 

Carencia Total de un 
“Full Disclosure” y 

Falta de Jurisdicción 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro  

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

Este Recurso de Certiorari fue presentado por Noel Cintrón 

Aponte y Jeannette I. Santiago Fiol, en adelante parte peticionaria 

o peticionarios.  

Por Resolución del 6 de mayo de 2021 se le ordenó a la parte 

Peticionaria que certificara el cumplimiento con la Regla 33 (A) y 

(B) de nuestro Reglamento1 y que lo hiciera por Moción no más 

tarde del 15 de mayo de 2021. De los autos del caso no surge que 

se haya cumplido dicha orden. Ya se había indicado que el 

incumplimiento con lo aquí ordenado daría lugar a la 

desestimación del recurso. 

La parte peticionaria solicita revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (en 

adelante TPI), emitida el 13 de abril de 2021 y notificada esa 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(A) y (B). 
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misma fecha. En dicha Resolución el TPI declara No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Relevo de Sentencia Conforme la Regla 49.2, 

presentada por los aquí recurrentes, como demandantes ante el 

TPI.  

A la parte recurrida se le indicó que una vez la parte 

peticionaria cumpliera con lo que le habíamos ordenado, se le 

concedía hasta el jueves 3 de junio de 2021 para radicar su 

Alegato.  Dicha parte recurrida ha comparecido en dicha fecha y 

con esa comparecencia adjudicamos el recurso. 

Con la comparecencia de Banco Popular de Puerto Rico, que 

es aquí la parte recurrida, están todas las partes y procedemos a 

evaluar el recurso. 

I. 

El 19 de febrero de 2020, los demandantes ante el TPI, aquí 

peticionarios, presentaron la demanda en este caso, alegando 

entre otras cosas, la nulidad de la modificación a su hipoteca. 

En la demanda, la parte demandada se denomina Doral 

Bank Sustituido por Banco Popular de Puerto Rico, que es aquí la 

parte recurrida y en adelante lo denominaremos como BPPR. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de julio de 2020, 

BPPR, presentó una Moción de Desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil.  En la misma, argumentó 

que la Demanda dejaba de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio en contra de BPPR.  Véase, 

Apéndice págs. TA 19-28. 

Posteriormente, la parte Demandante se opuso a la Solicitud 

de Desestimación presentada.  Véase, Apéndice págs. TA 30-36. 

El 27 de julio de 2020 el TPI emitió una Sentencia mediante 

la cual declaró ha lugar la solicitud de desestimación.  Véase, 

Apéndice págs. TA 37-38. 
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Inconformes con dicha determinación, los Demandantes 

presentaron el 6 de agosto de 2020 un Recurso de Apelación ante 

este Tribunal.  Véase, Apéndice págs. TA 39-79. 

El 4 de septiembre de 2020 BPPR presentó su alegato ante 

este Tribunal.  Véase, Apéndice págs. TA 80-121. 

El 13 de enero de 2021, notificada el 14 de enero de 2021, 

este Tribunal emitió una Sentencia mediante la cual confirmó la 

Sentencia apelada.  Véase, Apéndice pág. 122-133. 

El 8 de febrero de 2021, los Demandantes presentaron ante 

este Tribunal una Moción en Réplica a Moción de Desestimación 

Presentada por la Parte Apelada y en Reafirmación de Solicitud de 

Nulidad de Sentencia.  Véase, Apéndice pág. TA 134-147. 

El 10 de febrero de 2021, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual determinó lo siguiente: “Nada que 

proveer.  La Sentencia en el caso fue notificada el 13 de enero de 

2021, y la moción presentada no cumple con la Regla 84 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones”.  Véase, Apéndice págs. 

TA 148-149. 

El 19 de febrero de 2021, los Demandantes presentaron 

ante el TPI una Moción de Relevo de Sentencia.  Véase, Apéndice 

págs. TA 150-164. 

Mediante Orden emitida el 19 de febrero de 2021, y 

notificada el 22 de febrero de 2021, el TPI pospuso la 

consideración de la Moción de Relevo de Sentencia hasta tanto 

recibiera el mandato del Tribunal de Apelaciones.  Véase, 

Apéndice pág TA 165. 

El 29 de marzo de 2021, este Tribunal de Apelaciones 

remitió al TPI el Mandato, y el mismo fue recibido el 12 de abril 

de 2021, devolviéndole así la jurisdicción sobre el caso al TPI.  

Véase, Apéndice págs. TA 166-179. 
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En cumplimiento con la Orden del TPI, la parte Demandada 

presentó el 13 de abril de 2021 una Oposición a Moción Solicitando 

Relevo de Sentencia Conforme la Regla 49.2.  En síntesis, BPPR 

argumentó que no procedía la Moción de Relevo de Sentencia toda 

vez que los Demandantes se limitaron a hacer alegaciones 

generales e infundadas solicitando dicho remedio y que la misma 

no procedía conforme a derecho.  Véase, Apéndice págs. TA 180-

183. 

En esa misma fecha, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de Relevo de Sentencia presentada por los 

Demandantes.  Véase, Apéndice pág. TA 185. 

Inconformes con dicha determinación, el 30 de abril de 2021 

los Demandantes presentaron este Recurso de Certiorari.  Nos 

indica BPPR que se enteró de la presentación de dicho recurso 

mediante la radicación ante el TPI de la Carta Informando 

Presentación de Recurso en el Tribunal de Apelaciones el 4 de 

mayo de 2021.  Véase, Apéndice pág. TA 186. 

No fue hasta el 5 de mayo de 2021 que BPPR recibió copia 

del recurso presentado, el cual fue depositado en el correo el 3 de 

mayo de 2021 por los Demandantes.  Véase, Apéndice pág. TA 

187. 

Posteriormente, el 6 de mayo de 2021 este Tribunal emitió 

una Resolución mediante la cual ordenó a los Demandantes a 

acreditar no más tarde del 15 de mayo que cumplió con la Regla 

33 (A) y (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Este 

Tribunal advirtió que el cumplimiento con lo anterior daría lugar a 

la desestimación del recurso. 

Una vez acreditado el cumplimiento, este Tribunal indicó 

que le concedía a BPPR hasta el 3 de junio para radicar su alegato. 
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Hasta el momento que radicó su oposición, BPPR no había 

recibido notificación de que los Demandantes hayan acreditado el 

cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal. En los autos del 

caso tampoco consta dicha certificación. Ante ello, BPPR solicita 

que el recurso debe ser desestimado.  No obstante, aclara BPPR, 

de este Tribunal determinar que los Demandantes han cumplido 

con dicha acreditación, BPPR entiende que no procede la Petición 

de Certiorari por las razones que expone en su escrito. 

Los recurrentes plantean en su recurso que el TPI cometió 

los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, al emitir una Resolución de Sentencia (sic) declarando 
No Ha Lugar la petición de Relevo de Sentencia presentada por la 

parte recurrente, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil, ya que la misma se fundamentaba precisamente bajo uno 

de los principales pretextos que considera la propia Regla 49.2 en 
su inciso (d) de Nulidad de Sentencia. 

 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, al emitir una Resolución de Sentencia (sic) declarando 
No Ha Lugar la petición de Relevo de Sentencia presentada por la 

parte recurrente, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil, ya que dejó imposibilitada y le privó a los recurrentes la 

oportunidad de su día en corte; y sin existir “Jurisdicción en la 
Materia” entiesase (sic), sin testigos competentes, y más aún, sin 

declaraciones juradas notariadas (sic). 
 

Veamos el derecho que aplica a esta controversia, que no 

nos permite expedir el auto solicitado. 

II. 

A. Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de 

septiembre de 2020. Las Reglas de Procedimiento Civil establecen 
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que el Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari 

cuando el peticionario recurra de una resolución u orden sobre 

remedios provisionales, injunctions o de la denegatoria de 

mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es 

limitado y excluye aquellas determinaciones interlocutorias que 

pueden esperar hasta la determinación final del tribunal para 

formar parte de un recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., 

et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

establece excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones 

sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en las cuales esperar a la apelación 

constituye un fracaso irremediable a la justicia. 

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, codifica los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  

(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.  
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(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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000). 

B. Relevo de Sentencia 

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

permite a un Tribunal relevar a una parte de una sentencia, orden 

o procedimiento por varios fundamentos: (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, falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; (d) nulidad de la sentencia; (e) la 

sentencia ha sido satisfecha o renunciada; y (f) cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, al 

momento de evaluar la procedencia de una solicitud de relevo de 

sentencia, también se debe evaluar si el peticionario tiene una 

buena defensa en sus méritos; el tiempo que media entre la 

sentencia y la solicitud del relevo; y el grado de perjuicio que 

pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de 

sentencia.  Reyes v. ELA et al., 155 DPR 799, 810 (2001).  
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 A pesar de que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

se interpreta liberalmente, el Tribunal Supremo ha advertido que 

esta no constituye una “llave maestra” para reabrir controversias 

y no debe ser utilizada en sustitución de un recurso de revisión o 

una moción de reconsideración.  Vázquez v. López, 160 DPR 714, 

726 (2003).  La determinación de conceder el relevo de una 

sentencia está confiada a la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia.  Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 822 

(1980); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 458 (1974). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado 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 la 

reconsideración o la apelación del dictamen, pero no para el 

relevo.  García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 542-

543 (2010). 

 Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que el término de seis (6) meses para la presentación 

de la moción de relevo de sentencia es fatal.  Id., a la pág. 543.  

En consecuencia, la Regla 49.2, supra, es categórica en cuanto a 

que la moción de relevo debe presentarse dentro de un término 

razonable pero que “en ningún caso exceda los seis meses [...].”  

Id.  Ahora bien, dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una 

sentencia nula.  Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). 

 Por último, cabe destacar que, al revisar la solicitud de 

relevo de sentencia, el tribunal no dilucida los derechos de las 

partes ni las controversias jurídicas de la demanda, solamente 

debe resolver si la parte promovente satisface los requisitos 

estatutarios y jurisprudenciales para el relevo de sentencia.  Por 

lo tanto, la revisión en alzada versa sobre la facultad discrecional 
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del juez de instancia al conceder o denegar la solicitud post 

sentencia.  Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860, 865 

(1999). 

C. Deferencia al Juzgador  

Es norma conocida en nuestra función revisora, que el 

ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera Instancia 

merece nuestra deferencia, por lo que sólo intervendremos 

cuando exista claro abuso de discreción, prejuicio o cuando se 

haya equivocado en la interpretación del derecho aplicable. El 

Tribunal de Primera Instancia se encuentra en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la prueba presentada. No obstante, aunque la 

discreción del juzgador de los hechos es respetable y merece 

deferencia, ante la ausencia de prueba o ante una apreciación 

errónea de la prueba, no tiene credenciales de inmunidad frente 

a nuestra función revisora. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750 (2013).   

Por otro lado, como es conocido, los asuntos relacionados al 

manejo del caso están sujetos a la discreción del foro primario, 

salvo abuso de discreción. Se incurre en abuso de discreción 

cuando el juez: 1) no toma en cuenta un hecho material que no 

podía ser pasado por alto; 2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 3) 

considera todos los hechos materiales y descarta los irrelevantes, 

pero los sopesa livianamente.2 En ausencia de abuso de 

discreción, prejuicio o parcialidad, la prudencia judicial ordena que 

el foro apelativo brinde completa deferencia al juzgador del foro 

primario. 

 

 
2 Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, 158 DPR 320, 340-341 (2003). 
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III. 

La parte recurrente ha radicado una replica a la Moción de 

Oposición a Expedición del Auto radicada por la parte recurrida. 

La parte recurrente pretende no se considere relevante el hecho 

de que ya este foro pasó juicio sobre la Sentencia que ahora 

pretende se deje sin efecto por segunda ocasión. 3 

La Sentencia que la parte peticionaria pretende se deje sin 

efecto, fue evaluada minuciosamente por un panel hermano de 

este Tribunal, el que encontró que era una correcta. No obstante 

ello, los peticionarios piden ignorar la doctrina que indica que para 

que proceda un relevo de sentencia, no se puede utilizar esta regla 

49.2 como un segundo recurso de Apelación. García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra.  

En conclusión, luego de analizar la Sentencia aquí dictada y 

la Moción de Relevo de Sentencia de forma minuciosa, y a la luz 

del derecho aplicable, estamos convencidos de que los 

peticionarios no tienen derecho al remedio que solicitan en contra 

de la parte recurrida, por lo que fue una determinación correcta 

el denegar la moción de relevo de sentencia instada por estos. No 

se cometieron los errores señalados. 

Analizados los escritos que obran en los autos de este caso, 

este recurso no cumple con los criterios requeridos para expedir 

el auto de Certiorari. 

Al evaluar detalladamente el recurso, procede denegar la 

expedición del Auto solicitado.  

 

 

 
3 Se toma conocimiento judicial de la Sentencia emitida por este Tribunal de 

Apelaciones en el caso Noel Cintrón y otra v. Doral Bank (SUSTITUIDO POR 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO), KLAN202000551. 
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IV.  

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del Auto de Certiorari. 

Notifíquese. 

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 

 


