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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2022. 

 Comparece ante este tribunal apelativo Wilmington Savings 

Fund Society, (en adelante Wilmington o la peticionaria) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, (en adelante el TPI), el 27 de septiembre de 2021, notificada 

el día siguiente. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar a la solicitud de relevo de sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, infra.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso.  

I. 

El 14 de junio de 2018, Wilmington presentó una demanda 

sobre ejecución de hipoteca contra la Sucesión de Gregorio 
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Velázquez Castro, (en adelante la Sucesión), y otros codemandados 

mediante la cual solicitó el pago de la acreencia adeudada 

ascendente a $60,705.52, más los intereses pactados al 5.060%; así 

como, la suma estipulada de 10% para gastos, costas y honorarios 

de abogado.1 Se adujo que la deuda vencida de la Sucesión surge de 

un préstamo hipotecario revertido por $938,250 que se otorgó a 

nombre del causante en el 2011, el cual estaba garantizado por la 

Administración Federal de Vivienda (FHA por sus siglas en inglés).2 

A su vez, se peticionó la ejecución y venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado.  

El 19 de junio de 2019, Wilmington presentó ante el foro 

primario una Moción en Solicitud de Sentencia en Rebeldía en la que 

señaló que los miembros de la Sucesión fueron debidamente 

emplazados mediante edicto, pero no habían formulado la alegación 

responsiva dentro del término procesal. Así, solicitaron al TPI que, 

una vez anotada la rebeldía, dictara la sentencia condenando a los 

demandados a pagar el balance adeudado de $681,671.19.3     

Luego de varios incidentes procesales, la Sucesión compareció 

al pleito mediante la presentación de dos contestaciones a la 

demanda, fechadas 20 de septiembre de 2019 y 27 de enero de 2020, 

donde aceptaron deber el importe reclamado. En este último día, la 

Sucesión presentó una Moción Solicitando que se Dicte Sentencia por 

las Alegaciones de la Demanda.4 Wilmington hizo lo propio el 20 de 

febrero de 2020. Esta vez, en el proyecto de sentencia que se 

acompañó con la moción, esta reclamó la cantidad adeudada de 

$681,671.19, más $93,825 por concepto de gastos, costas y 

honorarios de abogado.5  

 
1 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a la pág. 4. 
2 Íd., a la pág. 2.  
3 Íd., a la pág. 42.  
4 Íd., a la pág. 87. 
5 Íd., a las págs. 92-94. 
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Así las cosas, el 31 de marzo de 2020, notificada el 2 de abril 

siguiente, el TPI dictó la Sentencia condenando a la parte 

demandada recurrida al pago de $681,671.19, más los $93,825 por 

concepto de gastos, costas y honorarios de abogado.6 En esta, el foro 

a quo ordenó la ejecución y venta en pública subasta de la 

propiedad. El 2 de abril de 2020, la Sucesión presentó una Moción 

Solicitando Enmienda a las Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil.7 La Sucesión indicó que el TPI fue sorprendido en su buena fe 

al firmar un proyecto de sentencia que incluía determinaciones de 

hechos no alegadas en la demanda. En específico, hizo alusión al 

acápite 15 de la demanda donde Wilmington reclamó el pago por 

$60,705.52. Por lo que, la Sucesión solicitó que se enmendaran las 

determinaciones de hechos en la Sentencia del 31 de marzo de 2020, 

para sustituir la cantidad adeudada de $681,671.19 por 

$60,705.52.  

El 28 de abril de 2020, Wilmington presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden allanándose a lo solicitado por la Sucesión8.  

Más aún, la peticionaria indicó que “...siendo un préstamo 

hipotecario revertido, la parte demandante no reclamará deficiencia 

alguna y se limitará a la ejecución de la hipoteca y venta en pública 

subasta como único método de recobro de las cantidades 

prestadas.”9 A estos efectos, el 1 de mayo de 2020, notificada a las 

partes el 7 de mayo siguiente, el TPI emitió una segunda sentencia.10  

En este dictamen, se condenó a la Sucesión al pago de los 

$60,705.52, más los intereses pactados al 5.060%; así como, la 

suma estipulada de 10% para gastos, costas y honorarios de 

abogado, según fuera reclamado en la demanda. A la misma vez, el 

 
6 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a las págs. 97-99. 
7 Íd., a la pág. 100.   
8 Íd., a la pág. 103.  
9 Íd., a la pág. 104.  
10 Íd., a la pág. 118. 
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foro primario, por tratarse de una acción in rem, ordenó la venta en 

pública subasta del inmueble gravado para aplicar el importe del 

pago de la deuda. A estos efectos, se estableció como tipo mínimo de 

la venta, la suma de $938,250, conforme a lo dispuesto en la 

Escritura de Hipoteca.  

El 17 de agosto de 2021, la Sucesión presentó una moción 

informando su intención de pagar la cantidad imputada de 

$60,705.52.11 Sin embargo, el 30 de agosto de 2021, Wilmington 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de Relevo 

de Sentencia al amparo de la Regla 49.2 y Solicitud de Demanda 

Enmendada en la que menciona que se percató que hubo un error 

en el trámite del caso al haber informado un balance adeudado 

equivocado en la demanda instada, el cual se mantuvo hasta la 

Sentencia emitida.12 Precisó que la parte demandada recurrida, 

como deudores, conocían el balance correcto y han pretendido, de 

mala fe, beneficiarse del error y enriquecerse injustamente. Por lo 

que Wilmington solicitó el relevo de la sentencia, al tenor de los 

criterios de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, infra, y que 

se le permitiera presentar una demanda enmendada para atemperar 

las alegaciones al balance verdaderamente adeudado.  

De igual manera, Wilmington argumentó que su solicitud de 

relevo era oportuna, puesto que existía desde el 1 de marzo de 2020 

una moratoria federal -promulgada por el Departamento de Vivienda 

Federal- que prohibía todo proceso de ejecución de hipoteca en 

casos FHA, la cual se extendió hasta el 31 de julio de 2021. Por lo 

que, al haberse emitido la Sentencia durante la moratoria, y siendo 

el préstamo hipotecario objeto de la controversia uno asegurado por 

la FHA, el mismo estuvo cobijado por esta.   

 
11 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a las págs. 121-122. 
12 Íd., a la pág. 123.  



 
 

 
KLCE202101377    

 

5 

El 27 de septiembre de 2021, notifica el próximo día, el foro 

primario denegó la solicitud de Wilmington por tardía dictaminando 

que el plazo de seis (6) meses, disponible para someter una moción 

de relevo de sentencia, había transcurrido.13 El 13 de octubre de 

2021, Wilmington solicitó reconsideración arguyendo que el TPI, al 

dictar la Sentencia el 1 de mayo de 2020, no tenía jurisdicción para 

conceder un remedio alguno al estar vigente la moratoria de la HUD.  

Así, puntualizó que la Sentencia es ineficaz y nunca surtió efecto 

alguno entre las partes.  

El 14 de octubre de 2021, notificada el 15 de octubre 

siguiente, el foro primario emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar el petitorio. Nuevamente, denegó el relevo de la sentencia y 

concluyó que: “... aún si la solicitud se hubiese presentado 

oportunamente, los argumentos esbozados por la demandante no 

sostienen la concesión del relevo...”.14  

Insatisfecho aún con la referida determinación, la peticionaria 

acude ante este foro intermedio imputándole al foro primario haber 

incurrido en los siguientes errores:    

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE RELEVO 

A PESAR DE QUE LA REGLA 49.2 ESTABLECE QUE 

LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA ES SUFICIENTE 

PARA INVALIDAR LA MISMA ELLO, SIN IMPORTAR 

CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS SE PRESENTE LA 

SOLICITUD DE RELEVO Y, SOBRE TODO, CUANDO 

ES CLARO QUE AQUÍ EL TPI NO POSEÍA 

JURISDICCIÓN PARA EJECUTAR UNA HIPOTECA FHA 

YA QUE ESTABA VIGENTE UNA MORATORIA 

FEDERAL, LA LEY CARES, Y VARIAS DIRECTRICES 

DEL PODER JUDICIAL, TODAS PROHIBIENDO LAS 

EJECUCIONES.  

 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE, AÚN DE HABERSE 

PRESENTADO OPORTUNAMENTE LA MOCIÓN DE 

RELEVO, LOS REQUISITOS DE LA REGLA 49.2 (A) Y 

(C), BASADOS EN ERROR O NEGLIGENCIA 

EXCUSABLE Y FRAUDE, NO FUERON SATISFECHOS 

POR LO QUE NO SE PODÍA INVÁLIDAR LA 

SENTENCIA.  

 
13 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a la pág. 194.  
14 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a la pág. 259. 
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 El 18 de noviembre de 2021 emitimos una Resolución 

concediendo un término de diez (10) días a la parte recurrida para 

expresarse. El 3 de diciembre de 2021, la Sucesión presentó su 

Oposición a Recurso de Certiorari. Así, nos dimos por cumplidos y 

decretamos perfeccionado el recurso.15 

 Analizados las comparecencias de ambas partes y el 

expediente apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, 

procedemos a resolver.  

II.  

 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El mismo se rige por la Regla 

52.1, supra, la cual lee como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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 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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
 

 
15 Véase la Resolución del 7 de diciembre de 2021, notificada ese mismo día.   
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Por lo tanto, 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

A su vez, las excepciones para revisar las determinaciones que no 

corresponden a remedios provisionales, injunctions o mociones 

dispositivas son: (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 constituirá un fracaso irremediable de la 

justicia. 

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto 

de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir 

si expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. Esta norma reglamentaria dispone lo siguiente: 

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.     
(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. 
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Por tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes enumerados, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Merece 

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la discreción 

se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y en un 

sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna.” Íd.  

De otra parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2, es el remedio procesal disponible para solicitar 

al TPI el relevo de los efectos de una sentencia, en caso de que exista 

alguno de los fundamentos establecidos en la misma regla. Se trata 

de un mecanismo post sentencia creado con el objetivo de impedir 

que sofisticaciones y tecnicismos puedan privar los fines de la 

justicia. García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 

(2010); Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, (2004).   

El relevo de sentencia no es una llave maestra para reabrir a 

capricho el pleito ya adjudicado. Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 

793 (1974). Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

término de seis meses para la presentación de la moción de relevo 

de sentencia es uno fatal. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 

155 (1981); Mun. de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932 (1971); 

Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 DPR 864 (1965). Las 

determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden estar 
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sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza v. Isla del Río, 

Inc.,158 DPR 440 (2003). Por tal razón, la Regla 49.2, supra, es 

categórica en cuanto a que la moción de relevo debe presentarse 

dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses. Sánchez Ramos v. Trocha Toro, supra. 

Es decir, transcurrido dicho plazo no puede adjudicarse la 

solicitud de relevo. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996); 

Figueroa v. Bnco. de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979).   

No obstante, aún después de transcurrido el referido 

término de seis (6) meses, la propia regla reconoce el poder de 

un tribunal para conocer de un pleito independiente con el 

propósito de relevar a una parte de una sentencia, orden o 

procedimiento; conceder un remedio a una parte que en 

realidad no hubiere sido emplazada y dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal. (Énfasis nuestro). 

Regla 49.2, supra. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002). Ello es así 

porque el tribunal siempre tiene la facultad para dejar sin efecto en 

cualquier momento una sentencia nula u obtenida mediante fraude. 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680 (1979). Una sentencia 

será nula siempre que se haya dictado sin jurisdicción sobre la 

materia o las partes, o en alguna forma que infrinja el debido 

proceso de ley. Íd. 

  A tales efectos, en Figueroa v. Banco de San Juan, supra, el 

Tribunal Supremo señaló que “se admite generalmente el ejercicio 

de la acción independiente en casos de sentencias nulas, ya que 

[e]stas son inexistentes.” Lo anterior se manifiesta, entre otras 

ocasiones, cuando la sentencia se ha dictado sin jurisdicción, ya sea 

sobre la materia o las partes en un pleito. Es decir, si el tribunal 

nunca adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado, el 

dictamen emitido es nulo y no está sujeto al plazo extintivo de seis 
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(6) meses dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

para la presentación de la moción de relevo de sentencia. El tribunal, 

a instancia propia o a petición de una parte interesada, puede dejar 

sin efecto en cualquier momento una sentencia nula u obtenida 

mediante fraude. Figueroa v. Banco de San Juan, supra. 

III. 

La peticionaria en su recurso planteó dos (2) señalamientos 

de error en los cuales argumentó que el TPI incidió al denegar la 

moción de relevo de sentencia, a la luz de lo dispuesto en la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, por los 

fundamentos que expresaremos a continuación, entendemos que se 

hace inmeritorio discutir sustantivamente los mismos. Veamos el 

por qué.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en la 

interpretación del alcance y aplicación de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, respecto a que una vez transcurridos los 

seis (6) meses de haberse registrado una sentencia, solo podrá 

relevarse a una parte de una sentencia en la que se haya incidido 

por fraude o nulidad. Por ello, y al tenor de lo dictaminado por la 

más alta Curia en Bco. Santander PR v. Fajardo Farms, la Regla 49.2, 

supra, únicamente provee a la parte peticionaria el mecanismo de 

presentación de un pleito independiente.  

La Sentencia que se pretende revertir fue dictada por el TPI el 

1 de mayo de 2020, pero no es hasta el 30 de agosto de 2021 que el 

peticionario se percata del error en la cuantía de la deuda reclamada 

en la demanda, la que posteriormente fuera consignada en el 

dictamen, en atención al hecho de haberse allanado a la Moción de 

Determinaciones Adicionales de Hechos radicada por la Sucesión.  

Esto, a un año y cuatro meses después de haberse dictado. Por 

tanto, habiendo sido presentada la petición del relevo de sentencia 

en exceso del plazo prescrito por la referida norma procesal civil, 
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corresponde que el solicitante inste una acción independiente ante 

el Tribunal de Primera Instancia para impugnar la validez de la 

sentencia, acorde con los planteamientos de la alegada falta de 

jurisdicción del foro para emitirla. Recalcamos que esta es una de 

las limitadas instancias que -por excepción- la normativa permite 

instar la acción judicial del pleito independiente.  

Sobre lo antedicho, recordemos que este tipo de solicitud, 

según establece la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, 

tiene que ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al archivo 

y notificación de la sentencia. Este término es fatal en su acción 

extintiva del derecho. Asimismo, precisa enfatizar que el Tribunal 

Supremo categóricamente ha dictaminado que, una vez pasado el 

referido plazo, el foro primario que dictó la sentencia impugnada 

carece de autoridad para considerarla.  

Por último, destacamos las expresiones del ex Juez Asociado 

Fuster Berlingeri en su Opinión Concurrente en De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499, 516 (2007): 

En varias ocasiones hemos resuelto ya que para 
beneficiarse de lo dispuesto en la Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico, sobre relevo de 
sentencia, la parte en cuestión tiene que satisfacer el 
requisito de haber sido “diligente en todo momento en 
la tramitación del asunto de que se trate”. Hemos hecho 
hincapié en que una parte que ha acudido al tribunal y 
puesto en movimiento la maquinaria judicial, pero que 
luego no muestra la diligencia requerida en continuar 
con los trámites judiciales de rigor, no puede pretender 

ser relevado de las consecuencias de su 
comportamiento. Ello es ya norma reiterada por este 
Tribunal. Véase, Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 
D.P.R. 79, 88 (2000); Neptune Packing Corp. v. 
Wackenhut Corp., 120 [DPR] 283, 292 (1988); Dávila v. 
Hosp. San Miguel, Inc., 117 [DPR] 807 (1986). 
 

En fin, ante la falta de demostrar la existencia de alguno de 

los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, en 

especial que el TPI incurrió en error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad, no intervendremos con la determinación recurrida. A su 

vez, el dictamen está debidamente fundamentado en el derecho 

aplicable.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, 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 

 


