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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparece ante nos Scotiabank de Puerto Rico, como parte 

peticionaria (Scotiabank), quien solicita la revisión de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI), el 8 de septiembre de 2016, y notificada a las partes 

el 26 de septiembre de 2016.  

I. 

 El 18 de julio de 2006 el señor Fernando Rodríguez Flores 

instó Demanda sobre Incumplimiento Contractual y Cobro de 

Dinero contra el señor Nelson González Meléndez, quien a su vez 

presentó reconvención contra el demandante de epígrafe.  

 Luego de celebrar juicio, el TPI dictó Sentencia el 1 de marzo 

de 2010, la cual fue notificada el 28 de abril de 2010. Declaró Con 

Lugar la Demanda, y No Ha Lugar la reconvención presentada por el 

Sr. González Meléndez, ordenando a éste último pagar al 

demandante de epígrafe la suma de nueve mil trecientos dólares 
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($9,300.00), por concepto de la suma adeudada por un vehículo de 

motor; diez mil dólares ($10,000.00) en daños y perjuicios; y cinco 

mil dólares ($5,000.00) en honorarios de abogado.  

El 23 de mayo de 2016 Scotiabank, parte interventora de 

epígrafe, presentó Moción Dispositiva en Solicitud de Nulidad de 

Sentencia. Señaló que el Sr. González Meléndez falleció el 18 de 

enero de 2010, antes de dictada y notificada la referida Sentencia. 

Añadió la peticionaria que a consecuencia del fallecimiento del Sr. 

González Meléndez se incumplió con lo ordenado por el TPI en la 

Sentencia del 1 de marzo de 2010, y sobre el vehículo objeto se 

impuso gravamen en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO), a 

favor del Sr. Rodríguez Flores, quien tenía conocimiento del deceso 

del Sr. González Meléndez al momento de que se inscribiera dicho 

embargo a su favor. Indicó haber instado reclamación legal en 

contra del Sr. Rodríguez Flores y otros, en el caso civil número 

SJ2015CV0074; en el cual se argumenta si el gravamen habido a 

favor del recurrido sobre el vehículo de motor, es o no preferente a 

otro gravamen anotado sobre dicho vehículo a favor de la aquí 

peticionaria. 

Scotiabank sostuvo que en el caso de epígrafe se omitió la 

sustitución oportuna de la parte demandada, y se dictó Sentencia 

con su correspondiente notificación a la persona difunta, lo cual 

redunda, a su entender, en la ineficacia de dicho dictamen, 

conforme a la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

22.1. Sustentada en los argumentos anteriores, y al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 49.2, la 

peticionaria solicitó al TPI que declarara nula la Sentencia dictada el 

1 de marzo de 2010.  

El 8 de septiembre de 2016 el TPI emitió Orden, en la cual 

determinó que [l]a parte interventora deberá resolver el asunto en el 

caso civil presentado en el Tribunal de San Juan.  
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El 11 de octubre de 2016 Scotiabank presentó Moción de 

Reconsideración en cuanto a Orden del 8 de septiembre de 2016, en 

la cual reiteró los señalamientos planteados en la Moción Dispositiva 

en Solicitud de Sentencia. La misma fue declarada No Ha Lugar por 

el TPI mediante Resolución del 18 de octubre de 2016.  

Inconforme, el 21 de noviembre de 2016, Scotiabank recurrió 

ante nos mediante auto de Certiorari, en la cual formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de 
Bayamón al no resolver la petición de nulidad de 

sentencia en el Caso Civil Número D CD-2006-1790, 
solicitada por Scotiabank como parte interventora, 

siendo dicho Tribunal, el Tribunal sentenciador y con 
conocimiento de los hechos procesales y materiales del 
caso, cuando surge del propio expediente que la 

Sentencia fue notificada en fecha posterior al 
fallecimiento del demandado, hecho que fue 
evidenciado por Scotiabank con el Certificado de 

Defunción del fallecido. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Bayamón, al emitir una Orden para que sea el 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, quien determine la nulidad de la Sentencia. 
  

El 20 de enero de 2017, el Sr. Rodríguez Flores compareció 

ante nos por derecho propio mediante Contestación al Certiorari. 

Con las correspondientes posiciones de las partes, procedemos a 

resolver. 

II. 

Nos corresponde resolver si el TPI, Sala Superior de Bayamón, 

Foro que dictó la Sentencia del 1 de marzo de 2010, ostenta la 

facultad en Derecho para entender sobre el señalamiento de nulidad 

de Sentencia, instado por Scotiabank, mediante Moción presentada. 

Conforme al Derecho que expondremos, concluimos en la 

afirmativa. 

Los tribunales tienen la facultad de dejar sin efecto una 

sentencia u orden de mediar causa justificada para ello. La referida 
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facultad se rige por las disposiciones concernientes a la Regla 49.2, 

supra.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que para que proceda el 

relevo de una sentencia bajo dicha Regla es necesario que se plantee 

alguno de los fundamentos esbozados en ella. In re: Montes Fuentes, 

174 DPR 863 (2008); Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 809 

(2001). Así, la parte que solicita el relevo, además de alegar que 

tiene una buena defensa, deberá basar su solicitud en una de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2. García Colón v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2010). Esta exigencia obedece al hecho de 

que las sentencias dictadas por nuestros tribunales tienen una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñero v. Sucesión A. 

Cortés, 83 DPR 685 (1961).  

La Regla 49.2 dispone que la moción de relevo debe 

presentarse dentro de un término razonable que en ningún caso 

exceda los seis (6) meses. El término dispuesto es de naturaleza 

fatal en su acción extintiva del derecho. Transcurrido dicho plazo, 

no puede adjudicarse la solicitud. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; 

Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237 (1996). No 

obstante, aun 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. 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, 688-689 

(1979) (Énfasis nuestro). 
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Para plantear la nulidad de una sentencia u orden, o aquélla 

obtenida mediante fraude transcurrido el término fatal de los seis 

meses provistos en la regla, nuestro más alto Foro ha permitido 

presentar, tanto una acción independiente como una moción de 

relevo dentro del mismo pleito en que se dictó la sentencia u 

orden que se pretende anular. En ambos casos, el remedio que ha 

de ser concedido por el tribunal es el mismo y no cambia la 

naturaleza de la acción presentada. Banco Santander P.R. v. Fajardo 

Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996). (Énfasis nuestro).  

Por otro lado, la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, 

regula el procedimiento a seguir cuando una parte en el pleito ha 

fallecido. La misma reza como sigue: 

(a) Si una parte fallece y la reclamación queda por ello 
extinguida, se dictara sentencia desestimando el pleito.  

 
(b) Si una parte fallece y la reclamación no queda por 
ello extinguida, cualquiera de las partes en el 

procedimiento o sus abogados o abogadas notificarán el 
fallecimiento al tribunal y a las otras partes dentro del 
término de treinta (30) días, contados desde la fecha en 

que se conozca tal hecho. El tribunal, a solicitud hecha 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de 

dicha notificación, ordenará la sustitución de la parte 
fallecida por las partes apropiadas. Los (las) 
causahabientes o representantes podrán presentar la 

solicitud de sustitución del (de la) finado (a), y dicha 
solicitud se notificará a las partes en la forma dispuesta 

en la Regla 67 de este apéndice y a las que no le sean 
en la forma que dispone la Regla 4 de este apéndice. La 
demanda se enmendará a los únicos fines de conformar 

la sustitución e incorporar las nuevas partes al pleito. 
Transcurrido el término sin haberse solicitado la 
sustitución, se dictará sentencia desestimando el pleito, 

sin perjuicio. 
  

(c) De fallecer uno o más demandantes, o uno o más 
demandados, que fueren partes en un pleito en el que el 
derecho reclamado subsista sólo a favor de los 

demandantes o en contra de los demandados que 
sobrevivan, el pleito no finalizará. Se consignará en los 
autos el hecho de la muerte y el pleito continuará en 

favor o en contra de las partes sobrevivientes. 
 

La sustitución de parte es el mecanismo procesal disponible 

para que una persona que es parte en el pleito, pueda ser sustituida 

por otra para que ocupe su misma posición. Así la parte que es 
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traída al pleito ocupara el mismo lugar que originalmente era 

ocupado por la persona que fue sustituida. Si la sustitución no se 

hace dentro del término que dispone el tribunal el pleito será 

desestimado con perjuicio. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., S.J. P.R., Lexys Nexis, 

(2010) págs. 162, 163. 

En lo particular al caso ante nos, el propósito de la regla de 

sustitución de parte fallecida es establecer el remedio procesal para 

cuando este hecho ocurra y la acción no quede extinguida, el pleito 

pueda continuar a favor o en contra de la parte realmente 

interesada. De este modo se atiende el interés público de que los 

asuntos en los tribunales se solucionen de forma expedita, evitando 

el perjuicio que la dilación pueda causar a las partes. La moción de 

sustitución de parte debe notificarse a las partes ya incluidas en el 

pleito. Sin embargo cuando se requiere sustituir a una parte por 

otra que no está en el pleito, será necesario adquirir jurisdicción “in 

personam”, sobre esta nueva parte. La parte sustituida tiene 

derecho a que se le notifique siguiendo el trámite provisto, de 

manera que tenga oportunidad de ser oído y defenderse si así lo 

desea. Los miembros de una sucesión que sustituyen como parte al 

demandado fallecido, son partes indispensables que tienen que ser 

traídos al caso para que el tribunal pueda resolver la controversia. 

Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 838 (2012); 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 686, 687 

(1989). 

Mencionó el Tribunal Supremo en García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 548 (2010), que una parte indispensable es 

aquella “de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la 

cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final 

entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus 

derechos”. Véase, Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 
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V. Así pues, los intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa 

persona ausente del litigio”. Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra, 

a la pág. 839, citando a: Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 

981 (1952). 

Por último, es sabido que el auto de certiorari es un remedio 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. El 

referido recurso es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida 

como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq. (Énfasis nuestro). 

Es menester indicar que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. (Énfasis nuestro). Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 

(1999). 

También resulta pertinente señalar que con el fin de poder 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, promulgado 

el 20 de julio de 2004 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. La referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 

certiorari 
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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. 
 
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012)(Énfasis nuestro). 
 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

 Según surge del expediente de autos, el 23 de mayo de 2016 

Scotiabank instó Moción al amparo de la Regla 49.2, supra, 

mediante la cual solicitó la nulidad de la Sentencia dictada por el 

TPI el 1 de marzo de 2010. Dicha solicitud de relevo, fue presentada 

habiendo transcurrido más de seis (6) meses de registrase el 

dictamen impugnado. Sin embargo, en consideración a que la 

solicitud de Relevo se fundamentó en la nulidad de la Sentencia, el 

Foro primario que declaró Sin Lugar la misma, tiene la facultad 

en Derecho para entender sobre dicho reclamo instado por la 
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aquí peticionaria, aun cuando haya expirado el término de seis 

(6) meses, por lo que, la referida solicitud de Relevo fue oportuna. 

  Indicó Scotiabank en su Moción, que el Sr. González 

Meléndez, parte demandada de epígrafe, falleció el 18 de enero de 

2010. Esto es, con posterioridad a la Demanda incoada en su 

contra, y con anterioridad al dictamen final sobre la controversia en 

cuestión. Señaló la peticionaria que el Tribunal no fue notificado por 

las partes sobre dicho fallecimiento, y consecuentemente, tampoco 

se ordenó la sustitución de la parte demandada en vista de dicho 

deceso, ni la enmienda a la Demanda, a los fines de conformar la 

sustitución e incorporar las nuevas partes al pleito.  

Argumentó Scotiabank que la falta de oportuna sustitución de 

la parte demandada en el caso de autos, y por ende, la falta de 

notificación a dicha parte de la Sentencia emitida el 1 de marzo de 

2010, constituyó un incumplimiento a las disposiciones de la Regla 

22.1, supra, y tornó dicho dictamen en uno ineficaz, nulo de su faz, 

y carente de efecto jurídico alguno sobre las partes. 

Siendo esto así, a la luz del Derecho citado, concluimos que 

en la Resolución objeto del Certiorari ante nos, el TPI erró al 

determinar que el referido señalamiento instado al amparo de la 

Regla 49.2, supra, sobre la Sentencia emitida el 1 de marzo de 2010, 

debía ser visto por la Sala Superior de San Juan, en otro caso que 

no es el de epígrafe. Al así resolver, el Foro recurrido obvió la 

facultad que tiene para dejar sin efecto en cualquier momento la 

Sentencia que dictó por la nulidad de la misma, y privó a la 

peticionaria del derecho que la citada norma le reconoce, de que su 

señalamiento sea atendido por la Sala que emitió el dictamen, 

dentro del procedimiento que produjo la Sentencia que pretende 

anular o dejar sin efecto. Véase: Rafael Hernández Colón, supra, a 

la pág. 412. 
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Constituyendo el discutido dictamen del TPI, uno contrario a 

Derecho, expedimos el auto solicitado por la parte peticionaria y 

revocamos la Orden impugnada. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari solicitado, y revocamos la Orden dictada el 8 de 

septiembre de 2016 por el TPI, en lo referente a la Solicitud de 

Nulidad de Sentencia presentada por la parte peticionaria. Así 

dictado, se ordena al TPI que al amparo de la facultad que la Regla 

49.2, supra, confiere a dicho Foro, que atienda y resuelva en 

Derecho, la Moción Dispositiva en Solicitud de Nulidad de Sentencia, 

instada por la peticionaria con el propósito de establecer si la 

Sentencia dictada el 1 de marzo de 2006 debe o no, ser dejada sin 

efecto, por nulidad radical. 

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

Tribunal.  

 

  
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


