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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 Carmen Milagros Luna Luna comparece mediante recurso de 

certiorari y solicita que revoquemos la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia que denegó una petición de relevo de una 

resolución, al amparo de la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

 Procedemos a resolver sin el beneficio de la comparecencia 

de la parte recurrida, Yolanda Carreras Colón, quien optó por no 

comparecer. 

I 

 La recurrida le vendió a la peticionaria Luna Luna una finca 

en el Municipio de San Juan mediante escritura otorgada el 19 de 

septiembre de 2003.  Años después, la recurrida presentó un 

Expediente de Dominio (caso KJV2010-0902) sobre una finca 

alegadamente colindante a su propiedad.  Luna Luna alega que no 

fue notificada de dicho recurso.  Expone que se le notificó por 

correo como mera colindante y que el correo fue devuelto, pues la 

dirección que se utilizó como la suya era falsa.  La carta se envió a 
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Calle Diez de Andino #231, San Juan, PR  00912, cuando la 

dirección donde ella vive es Calle Eduardo Conde #1863, 

San Juan, PR  00912.  Esto era de conocimiento de la recurrida, 

pues la había visitado en su casa. 

 Presentada la petición de Expediente de Dominio, la 

recurrida la enmendó para decir que la cabida objeto del 

expediente de dominio era el resultado de un aumento de cabida 

de su propiedad. 

 Así las cosas, Luna Luna se enteró de lo antes narrado en 

octubre de 2015, por voz de un inquilino de la recurrida, mientras 

se litigaba otro caso contra la recurrida.  Ocurre que en el 2014, 

Luna Luna demandó a la recurrida en acción de deslinde, 

reinvindicatoria y de daños y perjuicios (KAC2014-0781).  Reclamó 

la apropiación ilegal de parte de su terreno por la recurrida.  El 

26 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la demanda y ordenó a la recurrida entregar inmediatamente 

la posesión de los metros cuadrados que le pertenecían a Luna 

Luna.  Es en este proceso que Luna Luna se enteró de la petición 

de expediente de dominio (KJV2010-0902). 

Luna Luna plantea que es dueña de la propiedad en la Calle 

Pesante Núm. 234, Santurce, Puerto Rico, que se describe como: 

URBANA:  Solar en el lugar Chícharo, Sección Norte 
del Barrio de Santurce de esta Capital, compuesto de 

trece (13.00) metros por los lados este y oeste, y mide 
veinte (20.00) metros por los lados norte y sur, o sea, 

doscientos sesenta (260.00) metros cuadrados.  
Colinda por el NORTE, con Antonio Mansal; por el 
SUR, con Cruz Fuentes y Rosalía Rivera; por el ESTE, 

con la Sucesión O’Farril; y por el OESTE, con Antonio 
Mansal. 

 
Por ello, procedió a presentar una Solicitud de Relevo de 

Sentencia por nulidad al Amparo de la Regla 49.2, en el 

KJV2010-0902.  En ella arguye que la información que proveyó la 

recurrida en la petición, era falsa y que ella no es mera colindante, 

sino titular.  Arguye, que por ello el caso no debió ser ex parte, sino 
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contencioso.  Continuó alegando que su propiedad la adquirió de la 

recurrida; que la propiedad colinda con la de esta por su punto 

cardinal ESTE; y, que esta, junto a otras dos personas, tenían 

posesión indebida de 130 metros cuadrados de su finca.  Además, 

argumentó que nunca fue citada para la mesura de la propiedad 

reclamada en el expediente de dominio como había alegado la 

recurrida. 

 El Tribunal de Primera Instancia declaró con un escueto no 

ha lugar, la moción de relevo de Luna Luna. 

II 

 La Regla 49.2 dispone las situaciones que permiten el relevo 

de una sentencia.  Estas son: 

(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 (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de la parte adversa;  

 
(d) Nulidad de la sentencia; 

 
(e) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se 

ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 

se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada 
sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
continuare en vigor; o 

 
(f) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia. 

 
 Como bien plantea Luna Luna en su recurso ante este foro, 

en García Colón v. Sucn. González Couvertier, 178 DPR 527 

(2010), el Tribunal Supremo discutió la disposición de la 

Regla 49.2 que requiere que la moción de relevo se presente dentro 

de un término razonable que en ningún caso debe exceder de seis 

meses, cuando el relevo busca corregir errores de derecho o de 

errores de apreciación o valoración de la prueba.  Pero, parece 
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decir que el caso de la sentencia nula, no es aplicable el término.  

Al referirse a la nulidad, dice:  “[E]s importante destacar que según 

este fundamento no hay margen de discreción, como si los hay 

bajo otros fundamentos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

… si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa a la 

reclamación del perjudicado”.  Íd., pág. 544. 

Luego, citando de Montañez v. Policía de P.R., 150 DPR 917, 

922 (2000), reitera que ante la certeza de nulidad de una 

sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica, 

independientemente del hecho de que la solicitud a teles efectos se 

haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis (6) meses 

de la Regla 49.2. 

Luna Luna sostiene que la sentencia, cuyo relevo se solicita 

se dictó sin jurisdicción, pues ella no fue emplazada, y es, tanto 

nula como fraudulenta, por haberse obtenido con información 

falsa. 

Por tratarse de un asunto post sentencia, evaluamos lo 

planteado guiados por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones y concluimos que no atender el asunto ante nuestra 

consideración podría ocasionar un fracaso de la justicia. 

Luna Luna hace unos planteamientos apoyada en evidencia 

no refutada que ameritan ser atendidos en una vista, en la cual se 

diluciden las imputaciones de fraude que esta hace.  En 

consecuencia, expedimos el auto y revocamos la denegatoria de la 

moción de relevo, para que el tribunal apelado celebre una vista 

evidenciaria sobre las alegaciones de nulidad de sentencia. 

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide y se revoca 

la determinación recurrida.  Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que celebre una vista evidenciaria. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


