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RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de  abril de 2017. 

I. 

Compareció ante nosotros Arleen Nazario Montalvo (la peticionaria, o 

señora Nazario), para pedirnos revisar una Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro primario, o 

foro recurrido). Mediante dicha determinación, el foro primario denegó la 

solicitud de reconsideración solicitada por la señora Nazario, ratificando 

así su  postura de negar la “declaración sumaria de nulidad de sentencia 

por las alegaciones” de un dictamen emitido varios años atrás. 

II. 

El 1 de febrero de 2013, José Luis Cortés Maisonet (señor Cortés) y la 

señora Nazario, ambos solteros, suscribieron una “Declaración jurada en 

autorización para que se dicte sentencia parcial por consentimiento”. 

Mediante dicho documento los dos comparecientes hicieron constar que 

en el 2008 contrajeron un contrato de préstamo bancario, en torno al cual 

reconocieron adeudar ciertos montos correspondientes a principal, 
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intereses, y otros gastos contractuales pactados. Tras reconocer la 

existencia de la deuda, “libre y voluntariamente” autorizaron a Oriental 

Bank and Trust (Oriental) a reclamar ante el foro primario las sumas 

adeudadas según detalladas. Adicionalmente, acordaron lo siguiente: 

…[t]ambién autorizamos por el presente documento a que 
se dicte Sentencia en nuestra contra por las referidas sumas 
y cualquier otro remedio que en Ley proceda, incluyendo 
que se ordene la ejecución simultanea de la prenda y la 
hipoteca que garantizan la DEUDA, por virtud del referido 
CONTRATO, el PRESTAMO y la GARANTIA y a tenor con 
las disposiciones de la Regla 35.4 de las de Procedimiento 
Civil vigentes, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 35.4, sobre 
Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento, sin 
haberse celebrado juicio en cuanto a ello, y sin más 
notificación. (Mayúsculas en el original). 

 
En virtud de lo anterior, el señor Cortés y la señora Nazario acordaron 

aceptar cada una de las alegaciones hechas en la demanda. Según 

expusieron, las obligaciones en cuestión surgían de las cláusulas del 

préstamo bancario adquirido, del cual se desprendía el cálculo de los 

montos adeudados.   

A días de haberse suscrito la referida declaración jurada, Oriental 

radicó una demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca, 

en contra “de los esposos” señor Cortés y señora Nazario, y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos1. Poco después, presentó una 

“Solicitud conjunta de pronunciamiento de sentencia parcial por 

consentimiento” (Solicitud conjunta). En dicho escrito se planteó que el 

señor Cortés, la señora Nazario, y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos, se sometían voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal. Además, se hizo referencia a la declaración jurada previamente 

aludida, para solicitar que se dicte sentencia por consentimiento. 

El 29 de julio de 2013, el foro primario acogió la antedicha solicitud y 

dio por admitidas las alegaciones de la demanda. La Sentencia por 

Consentimiento mediante la cual se concedieron los remedios solicitados 

por Oriental se archivó en autos el 2 de agosto de 2013. 

                                                 
1
 También demandó a los Estados Unidos de América, por existir un embargo federal en contra de 

la propiedad que se había dado en garantía hipotecaria.  
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El dictamen aludido advino final y firme. Posteriormente, en junio de 

2014, el foro primario autorizó la ejecución de la sentencia y venta de 

bienes. El proceso de subastas se llevó a cabo entre noviembre y 

diciembre de 2014. 

 El 29 de mayo de 2015, Oriental solicitó órdenes de embargo y 

prohibición de enajenar respecto a fondos y bienes pertenecientes  al 

señor Cortés y la señora Nazario. Según expuso, la ejecución de la 

propiedad no había cubierto la totalidad de lo adeudado. Por ello 

interesaba embargar otros fondos pertenecientes a sus deudores por 

sentencia para cubrir el saldo insoluto. 

La señora Nazario compareció “sin someterse a la jurisdicción del 

tribunal”, precisamente para cuestionar la jurisdicción sobre su persona. 

Según indicó, nunca se la demandó ni se le emplazó, y se enteró que 

existía una sentencia en su contra en mayo de 2015, cuando su 

exesposo, el señor Cortés, la llamó para informarle que había llegado un 

documento, que luego supo que era la antedicha solicitud de órdenes de 

embargo. Resaltó que mediante sentencia de 18 de mayo de 2012 se 

divorció del señor Cortés, y que el préstamo hipotecario objeto de la 

acción en contra de ambos había sido para la compra de un edificio sobre 

el cual ella cedió su participación ganancial, asumiendo el exesposo el 

pago de la hipoteca hasta su saldo total.  

Oriental se opuso. En lo aquí pertinente sostuvo que los dos 

codemandados, señor Cortés y señora Nazario, habían suscrito una 

declaración jurada mediante la cual reconocieron la deuda total, 

aceptaron las alegaciones de la demanda y consintieron a que se dictara 

sentencia en su contra. Acotó que, al suscribir la referida declaración, la 

señora Nazario no hizo señalamiento ni objeción alguna, y que no era 

procedente levantar las defensas en cuestión “en una etapa donde la 

hipoteca ya se ejecutó, el pagaré hipotecario se canceló y la propiedad se 

vendió”. Enfatizó que, aun asumiendo que la propiedad dada en garantía 

hipotecaria fuese privativa del señor Cortés, la deuda asumida por la 
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señora Nazario, la cual estaba evidenciada en varios documentos 

suscritos ante notario público, era una exigible In Personam. 

La señora Nazario replicó. Sostuvo que ninguno de los abogados 

firmantes en la “Solicitud conjunta” la representaba, y quien compareció 

por la parte demandada había sido el representante legal de su exesposo 

en el pleito de divorcio. Dijo no haber sido orientada sobre la intención de 

la declaración jurada que se presentó en apoyo a la demanda, y que firmó 

el documento bajo la creencia de que era un documento requerido por el 

Banco para que le autorizaran al señor Cortés un segundo préstamo 

hipotecario. Según indicó, entendía que ello no le afectaría, pues la 

propiedad afectada por el préstamo había recaído sobre el exesposo.   

Respecto a los anteriores señalamientos, el 21 de julio de 2015 el foro 

primario emitió la siguiente Orden: “VER SENTENCIA 29 DE JULIO DE 

2013”. (Mayúsculas en el original). No surge del expediente ante nuestra 

consideración que se hubiese pedido reconsideración o revisión de dicha 

determinación.  

Más adelante, Oriental solicitó la paralización en cuanto al 

codemandado señor Cortés, por este haber radicado un proceso de 

quiebra. Mediante Resolución notificada el 8 de septiembre de 2015, el 

foro primario ordenó “la paralización de los procedimientos post-sentencia 

en este caso”. Oriental pidió reconsideración, por entender que la 

paralización solo aplicaba respecto al señor Cortés, y no en cuanto a la 

señora Nazario, quien no había radicado quiebra.  

La señora Nazario se opuso a la reconsideración. Sostuvo que sería 

una injusticia ordenar el saldo total de la sentencia contra ella. Insistió en 

que no había jurisdicción sobre su persona, e hizo alusión a una demanda 

presentada contra el Banco para ventilar los méritos de sus 

planteamientos. 

Mediante Resolución notificada el 24 de noviembre de 2015, el foro 

primario denegó la reconsideración. Oriental acudió en certiorari, y se 

revocó dicha determinación.  
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El 9 de junio de 2016, el foro primario notificó la siguiente Orden: 

“INFORMAR GESTIONES Y/O SOLICITAR REMEDIO – 20 DÍAS”. 

(Mayúsculas en el original). El 29 de junio de 2016 la señora Nazario 

presentó un escrito titulado “Solicitud sumaria de nulidad de sentencia por 

las alegaciones”. En esencia, pidió que se dictara sentencia a su favor a 

los efectos de disponer que su consentimiento fue viciado por 

“maquinaciones insidiosas” de parte de Oriental y del señor Cortés, por lo 

que el mismo debía ser anulado, así como la sentencia dictada en virtud 

de dicho consentimiento. 

Luego de que Oriental se opusiera, y que la señora Nazario replicara, 

mediante Resolución notificada el 28 de septiembre de 2016, el foro 

primario denegó la “Solicitud sumaria de nulidad de sentencia por 

alegaciones”. La señora Nazario pidió reconsideración, y que se emitieran 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, lo cual fue 

denegado y notificado el 27 de enero de 2017. 

Inconforme, la señora Nazario compareció ante nosotros. Imputó al 

foro primario la comisión de los siguientes tres errores2: 1) No declarar la 

nulidad de la sentencia, ya sea por incumplimiento o dolo contractual, o 

por fraude al tribunal, al haberse presentado una solicitud conjunta que la 

peticionaria no autorizó y en virtud de la cual se otorgó jurisdicción sobre 

su persona;  2) Denegar la “solicitud de sentencia sumaria” a pesar de 

cumplir con los requisitos exigidos, y que la oposición no cumpliera con 

los mismos; y 3) No  hacer determinaciones de hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia, así como los 

controvertidos.  

Oriental se opuso a la expedición del recurso. Adujo, en esencia, que 

la presente solicitud de certiorari no era sino otro intento de atacar 

colateralmente la sentencia dictada en su contra desde el 29 de julio de 

2013, la cual era final, firme e inapelable. Sostuvo que, precisamente por 

existir dicha sentencia, el foro primario no venía obligado a incluir en la 

                                                 
2
 Los errores que presentamos no son literales, sino el resumen de los mismos. 
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Resolución recurrida determinaciones de hecho ni conclusiones de 

Derecho. Destacó que el mecanismo de la sentencia sumaria no está 

permitido para obtener la reconsideración de un dictamen que advino final 

y firme hace más de tres años, ni para obtener un relevo de sentencia por 

no cumplir con los requisitos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

infra.  

El recurrido indicó que la señora Nazario nunca ha negado que su 

firma es la que aparece en la declaración jurada mediante la cual autorizó 

que se dicte sentencia por consentimiento en su contra, ni ha cuestionado 

la capacidad cognoscitiva que tenía al momento de suscribir tal 

declaración. Enfatizó que la peticionaria nunca pidió revisión de la Orden 

de 21 de julio de 2015 mediante la cual el foro primario reafirmó la 

sentencia en cuestión, y que la comparecencia del recurrido ante este 

tribunal en cuanto a la paralización de los procedimientos post-sentencia 

no podía servir para revivir un asunto ya adjudicado.  

III. 

A. La sentencia por consentimiento 

Una sentencia dictada bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 

supra, se conoce como “sentencia por confesión” o “sentencia por 

consentimiento”. J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1036.  Ello, en virtud de 

las disposiciones contenidas en el referido estatuto. La Regla en cuestión 

expresamente dispone lo siguiente: 

Regla 35.4. Pronunciamiento de sentencia por 
consentimiento.  
(a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un juicio o sin 
haberse iniciado un pleito, fundada en el consentimiento de 
una persona con capacidad legal para obligarse, ya sea por 
dinero debido o que haya de deber o para asegurar a otra contra 
responsabilidades eventuales contraídas a favor de la parte 
demandada, o por ambas cosas, en la forma prescrita en esta 
regla. Una vez el tribunal pase juicio, la misma será registrada y 
notificada por el Secretario o Secretaria del tribunal y advendrá 
final y firme desde la fecha de su registro.  
(b) Dicho consentimiento deberá aparecer de un escrito firmado 
bajo juramento por la parte demandada, haciendo constar lo 
siguiente:  
(1) Su autorización para que se dicte sentencia en su contra por 
una suma determinada.  
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(2) Si es por dinero debido o que haya de deberse, expondrá 
concisamente los hechos y el origen de la deuda, y demostrará 
que la suma consentida se debe o se deberá en justicia.  
(3) Si es con el fin de garantizar a la parte demandante contra una 
responsabilidad eventual, expondrá concisamente los hechos 
constitutivos de la responsabilidad y demostrará que la suma 
consentida no excede el importe de la responsabilidad. 
(Énfasis suplido). 

 La expresión más reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

torno a la sentencia por consentimiento tuvo lugar en E.L.A. v. Isla Verde 

Inv. Corp., 98 DPR 255, 258 (1970). En aquel caso se interpretó este 

mecanismo según lo dispuesto en tres estatutos del Código de 

Enjuiciamiento Civil vigente para ese momento. El contenido de dichas 

disposiciones es esencialmente igual a lo que dispone la actual Regla 

35.4, supra. No obstante, aquellos estatutos no excluían expresamente la 

posibilidad de acudir en revisión judicial3.  

 Según expuso nuestro foro supremo en E.L.A. v. Isla Verde Inv. 

Corp., supra, las disposiciones legales aludidas provienen del common 

law4, y consisten en que “[u]na parte confiesa que adeuda a otra 

determinada cantidad y acepta que se le dicte sentencia en su contra, sin 

más”. Id., pág. 259.  No obstante, “[para garantizar que no se cometan 

abusos”, el deudor debe establecer bajo juramento  los hechos que dieron 

lugar a la obligación.  

 En cuanto al procedimiento a seguir, el Tribunal Supremo aclaró 

que “la ley no requiere, ni el debido procedimiento lo demanda, que antes 

de dictarse sentencia el demandado sea emplazado”. Id., pág. 260. Ello, 

por haber convenido lo contrario, y dado que “las partes en un contrato 

pueden pactar de antemano el someterse a la jurisdicción de determinado 

tribunal, el permitir que la notificación sea diligenciada por la otra parte y 

                                                 
3Art. 358 - Podrá dictarse sentencia sin celebración de juicio fundada en la confesión de una persona, ya sea 

por dinero debido o que  haya de deber o para asegurar a otra contra responsabilidades eventuales contraídas 

a favor del demandado, o por ambas cosas, en la forma prescrita en este capítulo. Dicha sentencia podrá 

dictarse por cualquier corte que tenga competencia por razón de la cuantía.  

Art. 359 - El demandado en una exposición escrita, firmada por él y justificada con su juramento hará constar 

lo que sigue: 1 - Su autorización para que se dicte sentencia por una suma determinada. 2 - Si fuere por 

dinero debido o que haya de deberse, expondrá concisamente los hechos origen de la deuda y demostrará que 

la suma confesada se debe o se deberá en justicia. 3 - Si fuere con el fin de garantizar al demandante contra 

una responsabilidad eventual, expondrá concisamente los hechos constitutivos de la responsabilidad y 

demostrará que la suma confesada no excede del importe de la responsabilidad. 

Art. 360 - La exposición se presentará al secretario de la corte que ha de registrar sentencia, quien la 

endosará y hará el oportuno asiento en el libro de registro de sentencias de la que pronuncie la corte por la 

cantidad confesada con cinco dólares para costas. La exposición con la declaración escrita y jurada y la 

sentencia endosada constituirán los autos del caso.  
4 Que correspondían, específicamente, a los Arts.1132, 1133 y 1134 del Código de Procedimiento Civil de 

California y a los Arts. 3955, 3956 y 3957 del de Idaho. 
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más aún, el renunciar a ser notificadas"5. Id.  No obstante lo anterior, se 

aclaró que el deudor demandado no estaba huérfano de remedios, y que 

al amparo del ordenamiento jurídico vigente podía solicitar que se deje sin 

efecto la sentencia, sujeto a la discreción judicial. Id. En virtud de ello 

concluyó que, dado que el procedimiento convenido por las partes estaba 

autorizado por ley, y por cuanto el mismo adolecía de reparo 

constitucional alguno, procedía confirmar la sentencia dictada por el foro 

inferior. Id., pág. 261.  

B. Los remedios post-sentencia 

La sentencia en un caso es el evento que pone fin al proceso 

judicial, o a parte de él, si se ha dictado una sentencia parcial. Reglas 

42.1 y 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Ahora bien, una 

vez dictada la sentencia, existen varios mecanismos post-sentencia 

disponibles para aquellas partes afectadas por el dictamen que puso 

final al pleito. Entre ellos se encuentra la moción de relevo de 

sentencia, estatuida en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V). 

Al amparo de la Regla 49.2, supra, un tribunal tiene la facultad de 

relevar o modificar los efectos de una sentencia, resolución u orden. 

Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). Se trata de un 

remedio extraordinario discrecional mediante el cual se procura evitar 

que a una parte se le niegue su día en corte. Piazza Velez v. Isla del 

Rio, Inc., 158 DPR 440, 479 (2003).6  

No obstante lo anterior, se ha aclarado que la Regla 49.2, supra, 

“no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado 

y echar a un lado la sentencia correctamente dictada”. Reyes v. E.L.A. 

et al., 155 DPR 799, 809 (2001). De igual modo, este remedio no 

puede utilizarse para sustituir la presentación de un recurso de revisión 

o de reconsideración. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 449. Por 

                                                 
5 Citando a National Equipment Rental v. Szukhent, 375 US 311 (1964).   
6 Citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed. Michie, 1997, Cap. 48, 

págs. 302–311; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 
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tal motivo, no procede levantar en una moción de relevo de sentencia 

cuestiones sustantivas que procedían levantarse antes de dictarse la 

sentencia como defensas afirmativas. Ríos v. Industrial Optic, 155 

DPR 1, 15 (2001). 

Para que proceda una moción de relevo de sentencia es preciso 

que el promovente fundamente su solicitud en al menos uno de los 

fundamentos establecidos en la Regla 49.2, supra; Reyes v. E.L.A. et 

al., supra, pág. 809. Además, la referida Regla expresa que la moción 

debe ser presentada en un término razonable que no debe exceder los 

seis meses. No obstante, esto también debe ser evaluado desde la 

perspectiva de la razonabilidad, considerándose todas las 

circunstancias del caso para determinar si la moción fue presentada 

dentro de ese término razonable, según lo estime el tribunal en el sano 

ejercicio de su discreción. De otra parte, cuando se trata de la nulidad 

de la sentencia, no hay término para presentar tal moción. Náter v. 

Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004).  

Integrado a lo anterior, es preciso no perder de perspectiva que los 

dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una presunción 

de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 

685, 690 (1961). Por ello, no basta con que la parte promovente 

simplemente alegue la razón por la cual interesa el relevo de la 

sentencia, sino que debe demostrar mediante preponderancia de la 

prueba los hechos que justifican la concesión del remedio que solicita. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 542. No se requiere 

necesariamente que la parte promovente invoque específicamente las 

situaciones enumeradas en la Regla 49.2, supra, puesto que pueden 

existir otras circunstancias particulares a base de las que se justifique 

solicitar el relevo de una sentencia. De ahí que se haya provisto el 

inciso (f), que permite solicitar el relevo de una sentencia por “cualquier 

otra razón que justifique la concesión de un remedio”. Íd.  
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Al resolver si concede un remedio al amparo de la Regla 49.2, 

supra, es menester que el foro de instancia determine si las 

circunstancias específicas del caso justifican su concesión. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). De establecerse 

una buena defensa, además de alguna de las circunstancias previstas 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y de concluirse que el 

relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, éste 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. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.  

Precisa destacar que la Regla 49.2, supra, no afecta el que se 

pueda instar una acción independiente contra una sentencia cuando 

esta ha sido obtenida mediante fraude, error o accidente, o una parte 

se ha visto impedida de presentar sus defensas por maquinaciones y 

argucias de otra parte, siempre y cuando, no haya sido negligente en 

el trámite de su caso o haya incurrido en falta. La reserva de derecho 

conferida a la acción independiente de la Regla 49.2, supra, está 

predicada en la justicia fundamental de la reclamación.   

Para que prospere una acción independiente de nulidad de 

sentencia basada en el supuesto de fraude al tribunal es necesario que 

la conducta alegada involucre más allá de un daño a un litigante 

particular.  Pardo v. Sucn. Stella, supra, págs. 828-829.  El fraude al 

tribunal se refiere a la intención de mancillar al tribunal como tal, por 

ejemplo: (1) el perpetrado por oficiales del tribunal, (2) la preparación, 

el uso y la presentación en la vista del caso de prueba falsa obtenida 

en la vista mediante soborno y la instigación al perjurio, o, (3) que 

nunca se emplazó debidamente a la parte contra la cual se dictó la 

sentencia. Íd.; G.A.C. Fin. Corp. v. Rodríguez, 102 DPR 213, 216 

(1974).  Una acción sobre fraude al tribunal tiene que exponer 

detalladamente las circunstancias que lo constituyen. La sola 
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alegación de fraude no es fundamento para permitir el relevo de una 

sentencia. Pardo v. Sucn. Stella, supra, pág. 825.   

Cónsono con lo anterior, una demanda de nulidad de sentencia en 

la que se alega “fraude al tribunal”, como mecanismo independiente 

del término dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

debe alegar “un fraude de la naturaleza de un soborno al juez o de un 

complejo esquema de falsedades para influir sobre el ánimo del 

tribunal” R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., Lexis 

Nexis, San Juan, 2010, pág. 410.
7
 En particular, y ante una acción 

independiente sobre nulidad de sentencia por fraude al tribunal, el foro 

de instancia debe examinar si las circunstancias “son tales que el 

tribunal puede razonablemente concluir que mantener la sentencia 

constituiría  una grave injusticia contra la parte que no ha sido 

negligente en el trámite de su caso y que además tiene una buena 

defensa en sus méritos”. Pardo v. Sucn. Stella, supra, págs. 825-826.  

También puede instarse una acción independiente de nulidad por 

haberse dictado una sentencia sin jurisdicción para ello. Precisa 

destacar que cuando se trae la acción independiente, el término de 

seis meses no es aplicable. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 

DPR 704 (1963); Banco Santander P.R. v Fajardo Farms Corp., 141 

DPR 237 (1996).
8
  

Una acción independiente puede ser utilizada para relevar a una 

parte de una sentencia en los casos que haya transcurrido el término 

fatal de seis meses de una sentencia registrad. Ello, siempre y cuando 

las circunstancias sean de tal índole que lleven al tribunal a concluir 

razonablemente que mantener la sentencia constituiría una grave 

injusticia contra parte que no ha sido negligente en el trámite de su 

                                                 
7 Citando a Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237 (1996). 
8 Salvo por los fundamentos de fraude y falta de jurisdicción, que pueden usarse 

para instar una acción independiente, los demás fundamentos provistos por la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) deben ser presentados 
mediante moción en el mismo pleito en el que se dictó la sentencia que se quiere 
impugnar. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., Lexis Nexis, San 

Juan, 2010, pág. 412. 
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caso y que, además, tiene una buena defensa en sus méritos. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 413. 

En Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 687-688 (1979), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió expresamente que el 

mecanismo procesal dispuesto por la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, autorizando la presentación de un pleito independiente 

con el propósito de relevar a una parte de un dictamen judicial, bajo 

circunstancias específicas, no puede ser utilizado “para impugnar por 

errónea la validez de la sentencia y de los procedimientos de ejecución 

en el caso… ni para levantar cuestiones sustantivas que debieran 

haberse planteado como defensas afirmativas en el juicio”. Figueroa v. 

Banco de San Juan, supra. Ello, pues la acción de nulidad “no tiene el 

propósito de sustituir el procedimiento de revisión o de proveer un 

remedio adicional contra una sentencia errónea”. Íd. Enfatizó el 

Tribunal que permitir lo contrario haría del relevo de sentencia  “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”. Íd. 

C. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta 

para revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y 

las denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia.  
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Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, en los 

últimos años nuestro Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de dicho 

estatuto a fin de que puedan revisarse ciertas determinaciones 

interlocutorias, que de lo contrario, no pudieran ser revisarse. Tal es el 

caso de las determinaciones en torno a los remedios post-sentencia, los 

cuales de ordinario no tienen otro método disponible de revisión. Véase 

I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012).  

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas 

que nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter 

discrecional del recurso de certiorari. La Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros criterios para ejercer 

nuestra discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía para 

poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). Dichos criterios son los siguientes: 

(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. 
 

IV. 

La señora Nazario nos pide acoger su solicitud de certiorari por  

entender que en este caso procedía declarar la “nulidad sumaria” de la 

sentencia dictada en el 2013. Arguyó que la “sentencia sumaria” era 

procedente en derecho por presuntamente existir violaciones 

contractuales y fraude al tribunal, además que su solicitud alegadamente 

cumplió con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento, mientras 
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que la oposición incumplió con estos. Finalmente sostuvo que el foro 

primario venía obligado a consignar determinaciones de hecho y 

conclusiones, cosa que no hizo.  

Pasa por alto la peticionaria que en este caso existe una sentencia 

final y firme desde 2013. Dicha sentencia fue dictada al amparo de la 

Regla 35.4, supra, y respaldada por una declaración jurada suscrita por la 

señora Nazario, en la que reconoció la existencia de la deuda, y autorizó 

que se dictara sentencia en su contra. No obstante, pretende que a estas 

alturas del proceso pasemos juicio sobre defensas sustantivas, y 

apliquemos mecanismos procesales como la sentencia sumaria, 

disponibles para controversias aún vivas.  

Surge del expediente del caso, que en el 2015 la señora compareció 

“sin someterse a la jurisdicción del tribunal” con la intención de impugnar 

la sentencia dictada en el 2013. Dijo desconocer aquello a lo que se había 

obligado, por entender que lo firmado en la declaración jurada se limitaba 

a una extensión de préstamo para un bien inmueble que, tras el divorcio, 

fue adjudicado a su exesposo. Además, sostuvo que ninguno de los 

abogados firmantes en la “Solicitud conjunta” la representaba, y quien 

compareció por la parte demandada había sido el representante legal de 

su exesposo en el pleito de divorcio. Estos planteamientos fueron 

resueltos por el foro primario mediante Orden que se archivó en 

autos el 21 de julio de 2015. De dicho dictamen no se solicitó 

reconsideración ni revisión judicial.  

No es sino hasta casi un año después de notificada la referida Orden, 

específicamente el 29 de junio de 2016, que la señora Nazario presentó el 

escrito que tituló: “Solicitud sumaria de nulidad de sentencia por las 

alegaciones”, que entiende procedía en Derecho y cuya denegatoria nos 

pide revisar. Dicha solicitud, además, fue presentada después de radicar 

un pleito independiente de nulidad de sentencia en contra de 

Oriental. 



 
 

 
KLCE201700311 

   

 

15 

Vistos los planteamientos traídos por la peticionaria a la luz del tracto 

procesal de este caso y el Derecho aplicable reseñado en el apartado 

anterior, no encontramos nada que provoque nuestra intervención con la 

determinación hecha por el foro primario. En este caso no se configura 

ninguno de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que justifique la expedición del auto solicitado. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS el auto solicitado.  

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 
 


