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Sobre: 
Relevo de Sentencia 

(Regla 49.2) (1) 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 

Comparece el señor Edgar Torres Pagán y apela de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En el referido dictamen, el foro de instancia 

desestimó la demanda instada por el apelante contra el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) por no exponer una causa de 

acción que justificara la concesión de un remedio. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

examinados los documentos presentados y conforme a las 

disposiciones de derecho aplicables, REVOCAMOS el dictamen 

apelado.  Exponemos. 

I 

 El 21 de diciembre de 2009 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, emitió una sentencia en un caso de 

cobro de dinero a favor del BPPR y en contra del señor Torres.  

El 1 de mayo de 2014, el señor Torres presentó ante el TPI una 



 
 

 
KLAN201402036 

 

2 

demanda contra el BPPR sobre pleito independiente bajo la Regla 

49.2 (1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Alegó que 

luego de emitida la sentencia del 2009 sobre cobro de dinero a 

favor del BPPR, él se reunió con el abogado del BPPR y 

acordaron que pagaría la deuda a plazos.  Adujo que 

inicialmente pagó $30,000 y luego realizó otros pagos al 

abogado del BPPR; que posteriormente el abogado del BPPR 

falleció y entonces realizó otros pagos al BPPR directamente; que 

entendió que había saldado su deuda y que el BPPR no realizó 

ningún otro requerimiento de pago.  Alegó además que para 

aproximadamente el 6 de noviembre de 2013 recibió una 

notificación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 

en la que se declaró con lugar una moción de ejecución de 

sentencia en su contra sobre la Sentencia de cobro de dinero del 

2009.  Adujo que se comunicó con la nueva representación legal 

del BPPR y le explicó que de existir un remanente de la deuda 

este debía ser ínfimo, que existía evidencia de que había 

realizado los pagos. Alegó que el BPPR contaba con recibos de 

pago que le fueron provistos por él que amortizaban la deuda de 

la Sentencia y que el BPPR pretendía cobrar la deuda 

nuevamente.   

Solicitó en la demanda como remedio el relevo de la 

determinación al amparo de la Regla 49.2 (1) de Procedimiento 

Civil por haber quedado la sentencia satisfecha.  Además solicitó 

las costas y los honorarios de abogado por alegar que el BPPR 

fue temerario al pretender cobrar -mediante la ejecución de 

sentencia- una sentencia dos veces. 

 El BPPR presentó una contestación a la demanda y una 

Contestación Enmendada a la Demanda. De este último escrito 

aceptó la alegación de parte del señor Torres en su demanda 
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sobre que este abonó directamente dinero al entonces abogado 

del BPPR.  Alegó afirmativamente que la parte demandante, 

señor Torres, emitió veinte pagos que totalizaron $3,900.00 y 

que quedaba un balance pendiente.  Posteriormente el BPPR 

presentó ante el TPI una Moción de Desestimación al amparo de 

la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.  Arguyó que 

la solicitud amparada en la Regla 49.2 de relevo de sentencia era 

tardía por presentarse fuera de los 6 meses que señala dicha 

regla, por lo que debía ser desestimada; que la reclamación no 

procedía en derecho porque no exponía una reclamación que 

justificara un remedio.  Sostuvo que “aún si partiéramos de la 

premisa de que la deuda de la parte demandante hacia BPPR fue 

satisfecha, ya pasó el término para que la parte demandante 

solicitara el relevo de sentencia en un pleito independiente.”1   

Por su parte, el señor Torres presentó una moción en la 

que se opuso a la desestimación y solicitó una sentencia sumaria 

a su favor.  Alegó, entre otras cosas, que la Regla 49.2, supra, 

proveía para que se instara un pleito independiente con el 

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

procedimiento; además de dejar sin efecto una sentencia por 

fraude al Tribunal.  También adujo que el BPPR, aun contando 

con evidencia de los pagos que había realizado el señor Torres a 

ellos, intentó cobrar la sentencia en su totalidad, defraudando al 

sistema judicial y actuando de mala fe. 

Luego de varios escritos presentados por ambas partes, el 

TPI dictó sentencia en la que desestimó la acción presentada por 

no aducir una causa de acción que justificara la concesión de un 

remedio e impuso al señor Torres el pago de costas, gastos y la 

                                                 
1Véase: Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, apéndice de la parte apelante, pág. 23. 
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suma de $1,000 de honorarios de abogado.  El TPI entendió que 

la solicitud de relevo al amparo de le Regla 49.2, supra, había 

sido presentada fuera de término de seis meses; y que el señor 

Torres no había hecho una alegación de actos específicos que 

constituyeran fraude al TPI, por lo cual esta parte había sido 

temeraria.  Además en su dictamen el TPI retiró -conforme una 

solicitud de parte del BPPR- unas admisiones tácitas al 

requerimiento que había presentado el señor Torres. 

 Inconforme con tal determinación, acude ante nos el señor 

Torres y aduce que erró el TPI al: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la Demanda de Relevo de Sentencia por 

haberse satisfecho la misma, aplicando 
erróneamente el término de 6 meses predicado en la 

Regla 49.2 a un pleito independiente, creando así el 
TPI un craso estado de indefensión de una parte que 

acató una Sentencia previa y la satisfizo ante un 
acreedor que de mala fe intenta cobrar doblemente 

la Sentencia. 
 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

conceder el retiro de las admisiones tácitas al 

requerimiento de admisiones pues la 
demandada/recurrida, creo un estado de indefensión 

de los derechos de la demandante/recurrente al 
selectivamente no notificar la Moción radicada ante 

el TPI en la que aparentemente solicita el relevo de 
la misma.  No procede el relevo de la admisión hasta 

tanto y en cuanto la parte demandante/recurrente 
sea notificada de la moción radicada y pueda actuar 

en defensa de sus derechos. 
 Erró este Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que procede la imposición de 
honorarios de abogado por la alegada actuación 

temeraria del demandante, actuando con un claro 
abuso de discreción, perjuicio y parcialidad, pues el 

demandante actuó y actúa conforme a la normativa 

aplicable, no así la demandada. 
 

II 

A. Relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los 

efectos de una sentencia. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 
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D.P.R. 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 

(2004); Vázquez v. López 160 D.P.R. 714 (2003). Esta regla 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se vean 

frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd. 

El referido precepto legal dispone, en lo aquí pertinente: 

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: 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, 
[…]; 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 
denominado "intrínseco" y el también llamado 

"extrínseco"), falsa representación u otra 
conducta impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, […], o 
(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los 
efectos de una sentencia. 

[…] La moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta regla no 

afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá 
sus efectos. Esta regla no limita el poder del 

tribunal para: 
(1) Conocer de un pleito independiente 

con el propósito de relevar a una parte de 
una sentencia, una orden o un 

procedimiento; 
(2) conceder un remedio a una parte que en 

realidad no haya sido emplazada, y 
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo 

de fraude al tribunal. 

[…]. 
Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

49.2.  (Énfasis suplido).     

Este precepto procesal civil tiene como fin establecer el 

justo balance entre dos (2) principios de cardinal importancia en 

nuestro ordenamiento jurídico.  De un lado, está el interés de 

que los casos se resuelvan en los méritos haciendo justicia 
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sustancial y, del otro, que los litigios lleguen a su fin. Náter v. 

Ramos, supra; Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 

D.P.R. 932, 936-937 (1971). Véase, además, J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, T. II, pág. 784. 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla. 

Reyes v. E.L.A. et als., 155 D.P.R. 799, 809 (2001). Véanse en 

general, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 

(1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966).  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 después de 

registrada la determinación de la que se pretende solicitar el 

relevo. Sánchez Ramos v. Trocha Toro, 111 D.P.R. 155, 157 

(1981).  El término de seis meses para la presentación de la 

moción de relevo de sentencia es uno fatal. Sánchez Ramos v. 

Troche Toro,  supra; Mun. de Coamo v. Tribunal Superior,  99 

D.P.R. 932 (1971). Ello tomando en cuenta que la consabida 

regla no constituye una llave maestra para reabrir controversias, 

ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 D.P.R. 61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 

D.P.R. 793, 794 (1974).   

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. 

Algarín, 159 D.P.R. 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); R. Hernández 
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Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 

4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352. 

Para conceder un remedio contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias 

específicas del caso existen razones que justifiquen tal 

concesión. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 

299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra.  De tal 

modo, al presentarse una moción de relevo al amparo de la 

Regla 49.2, el tribunal debe hacer un análisis y balance racional 

y justiciero de todo el expediente del caso “para determinar si 

bajo las circunstancias específicas del caso hubo „[e]rror, 

inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable‟ o „no sería 

equitativo que la sentencia continuara en vigor‟ o existe 

„[c]ualquier ... razón que justifique la concesión de remedio 

contra los efectos de una sentencia‟.” Vázquez v. López, supra, 

citando a: Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 817 

(1986).  Conforme a ello, si la parte que solicita el relevo aduce 

una buena defensa –además de alguna de las circunstancias 

previstas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ya 

mencionadas- y el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte 

contraria, este debe ser concedido.  De ahí que, como regla 

general, la existencia de una buena defensa debe siempre 

inclinar la balanza a favor de la reapertura.  Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 

102 D.P.R. 451, 459 (1974). 

El Tribunal Supremo ha expresado, además, que la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe “interpretarse 

liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor del que 

solicita que se deje sin efecto una sentencia o anotación de 

rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso pueda 
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resolverse en sus méritos”.  García Colón et al.v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527 (2010). 

En cuanto al inciso (1) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, este le otorga al Tribunal la facultad de “[c]onocer 

de un pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de una sentencia, una orden o un procedimiento.”  Esta 

Regla no limita el poder de un tribunal para conocer de un pleito 

independiente con el propósito de relevar a una parte de una 

determinación.  Ahora bien, se debe tener en cuenta que el 

reconocimiento de esta acción no es una llave maestra para 

dejar sin efecto las sentencias que han sido válidamente 

dictadas. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Publicaciones J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1416.  La 

acción independiente no puede ser utilizada para levantar 

cuestiones sustantivas que debieron haberse planteado como 

defensas afirmativas en el juicio, ni tiene el propósito de sustituir 

un procedimiento de revisión o proveer un remedio adicional 

contra una sentencia errónea. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 

1417.  “La reserva del derecho configurada en la acción 

independiente está predicada en la justicia fundamental de la 

reclamación.” Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1416-1417. 

B. Desestimación conforme la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.   

 Las Reglas de Procedimiento Civil, supra, permiten que la 

parte demandada en una demanda, reconvención, demanda 

contra coparte, o demanda contra tercero pueda solicitar que el 

Tribunal desestime el pleito, basándose en las propias 

alegaciones en su contra.  Es decir, “cuando es evidente de las 

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 

afirmativas prosperará”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 
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184 D.P.R. 689, 701 (2012), citando a Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001).   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia 

del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable.     

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.2.  (Énfasis suplido).   

El Tribunal Supremo ha sostenido que, a los fines de 

evaluar una moción de desestimación, el Tribunal está obligado a 

dar por ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, que 

hayan sido aseveradas de manera clara.  Véase, Pressure 

Vessels v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505-506 (1994); 

Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 D.P.R. 883, 

890 (2000).  Este tipo de remedio solo será concedido por el 

Tribunal cuando surja de los hechos alegados que no puede 

concederse remedio alguno a favor de la parte 

demandante.  Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 

501 (2010).  Es decir, “[ú]nicamente se desestimará la acción si 

el promovente no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar en juicio”.  Pressure 

Vessels v. Empire Gas, 137 D.P.R., a la pág. 505.   

En resumidas cuentas, el tribunal debe considerar "si a la luz de 

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda 

duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 
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una reclamación válida".  Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 

167 D.P.R. 625, 649 (2006).   

III 

Como primer señalamiento de error aduce la parte 

apelante que incidió el TPI al desestimar la demanda presentada 

al amparo de la Regla 49.2 (1).  Señala que el TPI aplicó 

erróneamente el término de los seis meses predicado en la Regla 

49.2, supra, a un pleito independiente.  Apunta además que al 

desestimar el pleito le creó un estado de indefensión toda vez 

que alega que la cuantía que se pretende ahora cobrar por 

segunda vez mediante ejecución de sentencia ya fue pagada. 

Al examinar la demanda presentada por el señor Torres, 

los documentos que surgen del expediente, el trámite procesal 

del caso, y las posturas expuestas por las partes en las mociones 

presentadas ante el TPI, surge que -este caso- erró el TPI al 

desestimar la causa de acción al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. 

En primer lugar, el TPI entendió que el señor Torres no 

podía presentar la reclamación porque había pasado el término 

de seis meses que expone la Regla 49.2, supra, a estos efectos.  

Si bien es cierto que la Regla 49.2, supra, sobre el relevo de 

sentencia establece un término fatal de seis meses para 

presentar la misma, también surge de la referida disposición 

legal que tal Regla no limita el poder del TPI para que pueda 

“conocer en un pleito independiente con el propósito de relevar a 

una parte de una sentencia, orden o un procedimiento.” Esto fue 

lo que precisamente pretendía solicitar el señor Torres en la 

causa de acción, un reclamo de pleito independiente para que se 

atienda la orden emitida por el foro de instancia sobre ejecución 

de sentencia de una sentencia que ya ha sido satisfecha.  Las 
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alegaciones de la demanda no se enfocan en aducir un fraude al 

TPI de parte del BPPR, sino que el señor Torres pretende solicitar 

que el TPI entienda en un pleito independiente sobre la orden de 

ejecución de sentencia la cual -según alega- pagó en parte o en 

su totalidad. 

Al examinar las alegaciones de la parte demandante del 

señor Torres, este aduce que pagó ciertas cantidades al BPPR.  

Por su parte, el BPPR -en la contestación a la demanda 

enmendada- admite que el señor Torres emitió un total de veinte 

pagos de distintas cantidades quedando un balance pendiente2. 

No obstante, en el Escrito Solicitando Ejecución de Sentencia 

presentado por el BPPR se alega que “la parte demandada no ha 

pagado el importe de la sentencia ni en todo ni en parte, por lo 

que procede la ejecución de la misma.”3   

Si bien es cierto que el atender un caso como pleito 

independiente no es una llave maestra para resolver o reabrir 

una sentencia válidamente dictada, esta figura tiene sus 

fundamentos en la justicia sustancial.  Así un Tribunal puede 

conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a 

una parte de una determinación, si entiende que es justo el 

proceder.  En este caso, de los documentos examinados, surge 

que parte del monto debido por el señor Torres fue en efecto 

pagado al BPPR, quien conforme a la contestación enmendada 

de la demanda, admite haber recibido una cuantía; sin embargo 

en la solicitud de ejecución de sentencia el BPPR alegó ante el 

Tribunal de Primera Instancia que el señor Torres no había 

pagado ni en todo ni en parte la sentencia.  Entendemos que a 

                                                 
2 Véase: Contestación Demanda Enmendada, inciso 5.  Apéndice de la parte 

apelante, pág. 13. 
3 Véase: Escrito Solicitando Ejecución de Sentencia, inciso 3.  Apéndice de la 

parte apelante, pág. 52. 
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los fines de la justicia el TPI debe atender el reclamo del señor 

Torres en cuanto a su señalamiento de haber pagado todo o en 

parte la sentencia que ahora mediante orden de ejecución se 

pretende cobrar en su totalidad.  Especialmente cuando el propio 

BPPR admitió haber recibido algunas cuantías a estos efectos en 

la contestación a la demanda enmendada.  La acción sugerida no 

pretende reabrir un pleito ya adjudicado, sino que atiende otra 

controversia, el cobro de lo ya pagado.  Procede entonces 

celebrar una vista donde se diluciden las controversias de hechos 

expuestas en la reclamación, en particular si el señor Torres 

pagó y la cuantía que se pueda acreditar a estos efectos. 

En segundo lugar, la sentencia del TPI que revisamos en 

este recurso aduce que conforme a las alegaciones expuestas, la 

demanda fue presentada fuera del término de seis meses que 

concede la Regla 49.2, supra, para ser atendida.  No obstante al 

examinar los documentos y las alegaciones de la demanda e 

interpretando la misma conforme al derecho vigente, surge que 

en efecto la reclamación se presentó dentro de los seis meses 

que establece la Regla 49.2, supra.  En este caso no se pretende 

relevar a la parte de la sentencia dictada en el 2009, no se 

cuestiona la efectividad de tal sentencia ni su finalidad; sino que 

se solicita el relevo o enmienda de la orden de ejecución de 

sentencia dictada, por entender que la sentencia de la cual trata 

la orden ya fue satisfecha.  La orden de ejecución de sentencia 

de la que se pretende librar el señor Torres fue emitida el 22 de 

octubre de 2013, pero fue registrada en noviembre de ese 

mismo año4.  La demanda en la que se reclama el relevo de 

sentencia fue presentada el 1 de mayo de 2014, dentro del 

                                                 
4 Conforme a los documentos presentados, la orden sobre ejecución de 

sentencia fue notificada el 1 de noviembre de 2013. Véase: Apéndice de la 

parte apelante, pág. 55. 
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término de seis meses que provee la Regla 49 de Procedimiento 

Civil, supra.  Por lo que aun asumiendo que en este caso aplicara 

el término de seis meses para que el TPI atienda su reclamo, el 

señor Torres está en tiempo para solicitar el remedio amparado 

en esta Regla. 

Ante las alegaciones de parte del señor Torres en su 

demanda en cuanto a que pagó, en todo o en parte, el monto de 

la sentencia, y la controversia planteada sobre la cuantía pagada 

al BPPR; y en vista de que el TPI puede en efecto atender la 

controversia, ya sea conociendo del pleito como uno 

independiente o bajo el término de seis meses establecidos en la 

Regla 49.2, supra, para el relevo de la orden, no procedía la 

desestimación por parte del TPI bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Las alegaciones bien fundamentadas 

aducen la concesión de un remedio, por lo cual la presente 

reclamación no debe ser desestimada por tales fundamentos.  

Procede entonces revocar el dictamen apelado. 

Debido a que el primer error en efecto se cometió y tiene 

como consecuencia la revocación del dictamen en todas sus 

partes, los demás señalamientos de error no serán discutidos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el 

dictamen del TPI.  Se devuelve el caso para que continúe con los 

procedimientos, según lo aquí dispuesto. 

 La Juez Colom García vota conforme con el resultado con 

voto escrito.  El Juez Steidel Figueroa disiente con voto escrito. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
 

VOTO PARTICULAR DE LA JUEZ COLOM GARCÍA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a      de mayo de 2015. 

Evaluado el presente recurso no podemos obviar el hecho 

esencial que este pleito está relacionado con el título de un bien 

inmueble.  Lo reclamado por el apelante en su esencia es el relevo 

de una orden en ejecución de la sentencia y no propiamente un 

relevo de sentencia.  Entiendo que el reclamo fue presentado en 

tiempo más en el foro sin competencia. 

En aras de lograr una solución justa, rápida y económica, 

así como evitar la posibilidad de dictámenes incongruentes 

instruiría el traslado del caso a la sala con competencia en la 

Región de Carolina.  Así encausado el asunto, el juzgador de 

hechos determinaría qué posición de la Sentencia ha sido 

satisfecha y qué podría en efecto ejecutarse.  Después de todo, no 

es una competencia de gladiadores, es el ejercicio puro de justicia. 

 

Luisa Colom García 
Juez de Apelaciones 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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Sobre: 
Relevo de Sentencia 

(Regla 49.2) (1)    

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ STEIDEL FIGUEROA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Confirmaría la determinación de desestimar la sentencia 

apelada por los siguientes fundamentos. 

 El Banco Popular de Puerto Rico instó en la Sala Superior de 

Carolina del Tribunal de Primera Instancia [TPI] un pleito por 

cobro de dinero que culminó en una sentencia en rebeldía emitida 

en el 2009 que ordenó al aquí apelante, Edgar Torres Pagán, a 

pagar cierta suma de dinero. Alegó este que luego de la sentencia 

llegó a un acuerdo con el abogado del Banco Popular mediante el 

cual realizó pagos parciales que satisficieron la deuda. Ante el 

recibo de una orden de ejecución de sentencia en el 2013 emitida 

en dicho pleito, Torres Pagán instó un pleito independiente al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R. 49.2, en la Sala Superior de San Juan del TPI para que lo 

relevaran de los efectos de la sentencia emitida en el pleito 
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anterior5 y que originó el proceso de ejecución de sentencia. El 

Tribunal de Primera Instancia desestimó el pleito al considerar que 

las alegaciones no configuraban una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio, 32 LPRA AP. V. 10.2(5). Torres Pagán 

acudió a este foro, el cual revoca dicha determinación. 

 Sin duda la regla 49.2 de las de Procedimiento Civil permite 

instar un pleito independiente para “relevar a una parte de una 

sentencia, una orden o un procedimiento”. Específicamente 

enumera dos escenarios en los cuales es posible instar un pleito 

independiente para ello: (1) falta de emplazamiento, es decir, 

ausencia de jurisdicción sobre la persona; y (2) fraude al tribunal. 

La posibilidad de instar un pleito independiente cuando se 

configura alguna de estas circunstancias no está limitada por el 

plazo razonable que no excederá de seis meses que la propia regla 

establece para presentar una moción de relevo dentro del pleito 

que emitió la orden, resolución o sentencia de la cual se interesa 

ser relevado. Ello es consecuencia lógica de que una sentencia 

emitida sin jurisdicción sobre la persona o emitida por fraude vicia 

de nulidad el dictamen, razón por la cual el transcurso del tiempo 

no lo hace ejecutable. Incluso en tales circunstancias el propio 

tribunal que emitió el dictamen puede dejarlo sin efecto en 

cualquier momento “a su propia instancia o a instancia de parte 

interesada o afectada”. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680, 688 (1979). 

La regla 49.2 no aclara en qué otras circunstancias, si 

alguna, se puede instar un pleito independiente para “relevar a 

una parte de una sentencia, una orden o un procedimiento”. La 

solución de esta controversia debe partir de un enfoque pragmático 

que pondere adecuadamente el objetivo de garantizar soluciones 

                                                 
5 En la demanda el apelante claramente solicita el relevo de la sentencia 
emitida en el 2009 por la Sala Superior de Carolina del TPI. Véase, Apéndice de 
la apelación, en las págs. 3-4. 
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procesales justas, rápidas, económicas, y que faciliten el acceso a 

los tribunales y el manejo del caso, Regla 1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R.1, tal y como deben enfrentarse la 

generalidad de las controversias de carácter procesal.  

 La posibilidad de instar un pleito independiente está 

reservada para situaciones excepcionales en las que no es posible 

solicitar en un mismo pleito el relevo de una sentencia, orden o 

resolución. Se trata de un mecanismo de excepción concebido para 

circunstancias en las que los remedios procesales clásicos dentro 

de un pleito no están disponibles, pues, como ha afirmado el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo contario convertiría al pleito 

independiente para el relevo de una determinación en “un mero 

mecanismo procesal para extender indirectamente el término de 

revisión en menoscabo del interés fundamental en la estabilidad y 

certeza de los procedimientos judiciales”. Figueroa v. Banco de San 

Juan, 108 DPR, en la pág. 688. 

 Consecuente con ello, el ejercicio de la acción independiente,  

[se] reduce considerablemente […] a los casos en que ha 
transcurrido el término fatal de seis meses y las 
circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda 
concluir que mantener la sentencia constituiría una grave 
injusticia contra un parte que no ha sido negligente en el 
trámite de su caso y que, además, tiene una buena defensa 
en los méritos. 
 

 Íd., en la pág. 689 (énfasis suplido). 

El carácter de excepción prevalece incluso cuanto se interesa 

el relevo de una determinación tomada durante la ejecución de una 

sentencia. Así, según el profesor Hernández Colón, “[n]o puede 

usarse la acción independiente para impugnar por errónea la 

validez de una sentencia y de los procedimientos de ejecución 

en un caso civil, ni para levantar cuestiones sustantivas que 

debieron haberse planteado como defensas afirmativas en la acción 

original”. R. HERNÁNDEZ COLÓN, PRÁCTICA JURÍDICA DE PUERTO RICO, 

DERECHO PROCESAL CIVIL 413 (5ta ed. 2010) (énfasis suplido). 
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Al tratarse de un mecanismo de excepción se evita 

escenarios anómalos, como el que producirá la sentencia hoy 

emitida, en el cual un mismo asunto —este es, la exigibilidad del 

pago de una deuda—, se atenderá de manera simultánea en dos 

salas ante dos jueces distintos. Así, un juez considerará si una 

deuda fue satisfecha, mientras simultáneamente otro juez de 

similar jerarquía ejercerá jurisdicción paralelamente, como ha 

hecho, en los procedimientos de ejecución de la sentencia cuya 

exigibilidad se cuestiona en el pleito independiente.  

La sentencia emitida por este tribunal en el caso de epígrafe 

resuelve que el foro apelado puede considerar la demanda instada 

por Torres Pagán, como un pleito independiente o “bajo el término 

de seis meses establecido en la Regla 49.2”. Soslaya que el plazo de 

seis meses no aplica a pleitos independientes. Figueroa v. Banco de 

San Juan, 108 DPR, en la pág. 689. Si Torres Pagán interesaba ser 

relevado de los efectos de la orden de ejecución debía hacerlo en el 

mismo pleito en el que esta fue emitida.  

Por otro lado, ordenar que se realice una vista para dilucidar 

la controversia respecto a si el apelante satisfizo total o 

parcialmente la sentencia emitida en su contra en otro pleito, como 

ordena la sentencia emitida en el caso de epígrafe, origina varias 

interrogantes: si el TPI concluye que la deuda se satisfizo 

totalmente ¿deberá anular la orden de ejecución emitida por otro 

juez que ha ejercido jurisdicción en la controversia adjudicada en 

el pleito anterior?; si concluye que solo la satisfizo parcialmente, 

¿enmendará la orden de ejecución emitida por otro juez para 

ajustarla al balance impagado?; ¿qué sala continuará entonces con 

los trámites de ejecución? Los resultados previsibles en las 

circunstancias de este caso son indeseables y contrarios al 

adecuado encauzamiento de un litigio civil.  
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 Por último, debe advertirse que Torres Pagán no está 

desprovisto de remedio alguno. Aún es parte en el pleito que 

ordenó que se ejecutara la sentencia, y es allí en donde debe alegar 

que la satisfizo, cosa que no ha acreditado que ha hecho o que esté 

impedido de hacer. Al fin y al cabo, la determinación en torno a si 

una sentencia es ejecutable no depende solo de que sea final y 

firme. Depende también de que no haya sido satisfecha, razón por 

lo cual, una sala sentenciadora puede en cualquier momento 

atender controversias en torno a cuándo una sentencia ha sido 

satisfecha en todo o en parte. Además, las determinaciones 

tomadas al respecto podrían ser revisadas por los foros de mayor 

jerarquía si se satisfacen los requisitos jurisdiccionales aplicables. 

Como se sabe,  

[l]os procedimientos de ejecución de sentencias, por su 
propia naturaleza, son procedimientos suplementarios. 
Estos procedimientos constituyen una prolongación o 
apéndice del proceso que dio lugar a una sentencia, que en 
ocasiones deben realizarse para darle cumplimiento o 
eficacia a dicha sentencia. En un pleito, las actividades 
procesales ulteriores que se llevan a cabo luego del 
pronunciamiento judicial medular acomodan la realidad 
exterior al mandato del tribunal. No se trata de revivir las 
controversias resueltas entre las partes ni de modificar los 
derechos adjudicados. De las resoluciones emitidas en 
dichos procedimientos, la parte afectada tiene derecho a 
solicitar la revisión de [e]stas ante el Tribunal de […] 
Apelaciones, mediante el recurso de certiorari. 

 
Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 90 (2001). 
 

Por lo expuesto, confirmaría la sentencia apelada en la parte 

que desestimó la demanda instada por Torres Pagán.  

                                                 
                      

 

Sigfrido Steidel Figueroa 
          Juez de Apelaciones 
                                            

 


