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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Río 

Grande 

 

Caso Núm.: 

N3CI201200014 

 

Sobre:  

Ejecución de 

Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017.  

 Comparece la señora Oliva Fernández Suarez, solicitando la 

revisión de unas ordenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia 

y que, en consecuencia, se le releve de los efectos de la sentencia 

sumaria enmendada emitida por el foro recurrido, a la vez que se 

desestime sin perjuicio la demanda a la que remite el presente caso. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

recurso de epígrafe. 

 El 9 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia Sumaria, la cual fue notificada el día 29 de ese 

mismo mes. Luego de varios trámites procesales, el foro recurrido 

emitió una Sentencia Sumaria Enmendada Nunc Pro Tunc. Esta 

última sentencia fue emitida el 19 de enero de 2016 y notificada el 12 

de febrero de 2016. En esta sentencia enmendada se hizo constar que 
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la misma era retroactiva al 9 de septiembre de 2015, fecha en que se 

emitió la sentencia original. El 12 de julio de 2016, la peticionaria 

presentó una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la regla 

49.2 de Procedimiento Civil. Reglas de procedimiento civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Luego de que la parte recurrida se opusiese 

a dicha solicitud, el foro recurrido emitió una resolución y orden el 25 

de agosto de 2016, notificada el 6 de septiembre de 2016, mediante la 

cual denegó la solicitud de la peticionaria. El 1 de septiembre de 2016, 

luego de que se emitiese este último dictamen, pero antes de que se 

notificase, la peticionaria presentó una réplica a la oposición de la 

parte recurrida. Luego, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

orden el 18 de octubre de 2016, notificada el 25 de octubre de 2016, 

en la que, ante la presentación de dicha replica, indicó a la peticionaria 

que viese la resolución y orden emitida el 25 de agosto de 2016.  

En estas circunstancias, la peticionaria presentó el recurso de 

epígrafe ante este Tribunal de Apelaciones el 10 de noviembre de 

2016. Posteriormente, la parte recurrida presentó una moción 

solicitando la desestimación de este recurso. Entre los fundamentos 

expuestos en dicha moción, está el que la solicitud de relevo de la 

peticionaria fue presentada de manera tardía, fuera del término de seis 

(6) meses que concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Id. 

Luego de que la peticionaria se opusiese a la solicitud de 

desestimación de la parte recurrida, estamos en posición de resolver 

esta solicitud. Veamos. 

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 
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DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia de 

jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone que “[l]os 

errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes del 

expediente y los que aparezcan en éstas por inadvertencia u omisión, 

podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo . . .”. Reglas de 

procedimiento civil de 2009, supra, R. 49.1. Esta regla es, para efectos 

prácticos, igual a la Regla 49.1 de las derogadas Reglas de 

Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, 1979, 32 

LPRA Ap. III, R. 49.1. Nuestro más alto foro al interpretar esta última 

regla expuso que esta “tiene el propósito de permitir al tribunal que 

dictó sentencia corregir cualquier error de forma cometido en ésta por 

inadvertencia u omisión, o errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales”. Coriano 

Hernández v. K-mart Corp., 154 DPR 523, 529 (2001); Plan Salud 
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Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). “Las enmiendas de 

naturaleza nunc pro tunc se retrotraen a la fecha de la sentencia o 

resolución original”. Coriano Hernández v. K-mart Corp., supra, en la 

pág. 530. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece las razones por 

las cuales una parte puede solicitarle al tribunal de instancia para que 

se le releve de los efectos de una sentencia. Reglas de procedimiento 

civil de 2009, supra, R. 49.2; García Colón v. Sucn. González 

Couvertier, 178 DPR 527 (2010). Esta solicitud tiene que 

“presentar[se] dentro de un término razonable, pero en ningún caso 

después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia . . .”. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 49.2. 

Este término de seis (6) meses es fatal. Piazza Vélez v. Isla del Río, 

Inc., 158 DPR 440 (2003); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 

153 (1981). La Regla 49.2 establece además lo siguiente: 

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. Reglas de procedimiento civil de 2009, 

supra, R. 49.2. 

 

El pleito independiente al cual alude la Regla 49.2 “„[se] admite 

generalmente . . . en casos de sentencias nulas, ya que éstas son 

inexistentes‟”. Banco Santander PR v. Fajardo Farms Corp., 141 

DPR 237, 244 (1996) (citando a Figueroa v. Banco de San Juan, 108 

DPR 680, 689 (1979)). De esta forma, transcurrido el plazo de seis (6) 
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meses concedido por la Regla 49.2, “la parte que desee plantear la 

nulidad debe recurrir a una moción independiente de nulidad de 

sentencia”. José A. Cuevas Segarra, IV Tratado de Derecho Procesal 

Civil 1415 (2da ed. 2011). 

La peticionaria solicita que se le releve de los efectos de la 

sentencia sumaria que fue notificada el día 29 de septiembre de 2015. 

Si bien dicha sentencia fue enmendada posteriormente, el efecto de la 

enmienda tuvo carácter retroactivo pues no iba dirigida a la sustancia 

de la sentencia. Como bien se señaló en la propia sentencia sumaria 

enmendada, esta era retroactiva al 9 de septiembre de 2015, fecha en 

que se emitió la sentencia sumaria original. De esta forma, al 

presentarse la solicitud de relevo el 12 de julio de 2016, ya había 

transcurrido el término fatal de seis (6) meses concedido por la regla 

49.2 de Procedimiento Civil, pues el mismo remitía a la fecha de la 

sentencia original. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 

49.2. En consecuencia, al presentarse de manera tardía la solicitud de 

relevo, procedía que esta fuese denegada por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Por los fundamentos expuestos, declaramos ha lugar la solicitud 

de desestimación presentada por la parte recurrida y en consecuencia 

desestimamos el recurso de epígrafe; esto al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


