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CERTIORARI 

procedente del 
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Instancia 

Sala Superior de  

San Juan  

 

Civil Núm.: 

K CD2015-2674 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, 

el Juez Flores García1 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2018. 

Comparece Jorge Cedeño Cedeño (señor Cedeño o el 

peticionario), y nos solicita la revocación de la Orden 

emitida el 16 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (foro primario), notificada 

el 17 de abril del corriente año.  Mediante la referida 

Orden el tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la solicitud de pleito independiente presentada 

por el peticionario y concluyó que la acción 

independiente no se puede utilizar como sustituto de un 

proceso de revisión ante un foro apelativo.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

expedimos del auto de Certiorari y confirmamos la Orden 

del Tribunal de Primera Instancia. 

 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2018-163 del 9 de agosto de 
2018, se designa al Hon. Gerardo A. Flores Ortiz en sustitución de 

la Hon. Nélida Jiménez Velázquez. 
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      I. 

El 7 de marzo de 2017, el foro primario emitió 

Sentencia sumaria en el caso de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentado contra el señor Cedeño 

en el caso Civil Núm. KCD2015-2674 

El peticionario presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia Acción Independiente de Nulidad de 

Sentencia dentro del Mismo Pleito, Moción Solicitando 

Archivo para fines Estadísticos, Se detenga Proceso de 

Ejecución, Se Detenga Celebración de Subasta y 

Lanzamiento. Allí alegó que es parte demandante en un 

pleito de clase ante el Tribunal de Distrito Federal 

para Puerto Rico el cual está relacionado con hechos 

ocurridos durante la otorgación del préstamo hipotecario 

y el manejo del proceso de ejecución del préstamo en el 

caso K CD2015-2674.  

Mediante Orden emitida el 16 de abril de 2018 y 

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No 

Ha Lugar la solicitud de pleito independiente del 

peticionario. Concluyó el Tribunal de Primera Instancia 

que el señor Cedeño no cumplió con los requisitos de 

pleito independiente y que la acción independiente no se 

puede utilizar como sustituto de un proceso de revisión 

ante un foro apelativo. 

El 2 de mayo de 2018 el señor Cedeño solicitó 

reconsideración en la que reiteró la procedencia de la 

acción independiente de nulidad de sentencia y solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia la paralización del 

proceso de ejecución y subasta. Mediante Resolución de 

14 de mayo de 2018, notificada el 3 julio del corriente 

año, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración del peticionario.  
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Inconforme, el señor Cedeño presentó el recurso de 

epígrafe y una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la 

que solicita la paralización de la Orden recurrida.  En 

su Petición de Certiorari el peticionario sostiene como 

único señalamiento de error lo siguiente; 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECRETAR QUE “LA ACCIÓN 

INDEPENDIENTE NO SE PUEDE USAR COMO 

SUSTITUTO DE UN PROCESO DE REVISIÓN ANTE 

UN FORO APELATIVO” SOBRE ACCIÓN DE NULIDAD 

DE SENTENCIA PRESENTADA POR LA PARTE 

RECURRENTE Y AL NO ORDENAR EL ARCHIVO DEL 

CASO PARA FINES ESTADÍSTICOS. 

 

    II. 

    -A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase, 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

Para todo tipo de recurso de certiorari la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro debe 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:  

(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 



 
 

 
KLCE201801069 

 

4 

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. 

En lo pertinente a este caso, el certiorari también 

es el recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia. (Énfasis nuestro). IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo expresó que:  

Las resoluciones atinentes a asuntos 

postsentencia no se encuentran comprendidas 

entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a 

escrutinio mediante el recurso de 

certiorari. De otra parte, por emitirse este 

tipo de decisión luego de dictada la 

sentencia, usualmente tampoco cualifica para 

el recurso de apelación provisto para 

dictámenes judiciales finales. Se corre el 

riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos 

nunca se vean sujetos a examen judicial 

simplemente porque ocurren en una etapa 

tardía en el proceso, tal como lo es la 

ejecución de sentencia. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra. 

 

-B- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, provee un mecanismo para que el 

Tribunal releve a una parte de los efectos de una 

sentencia u orden, si se da alguna de las circunstancias 

que dicha disposición contempla. Según la Regla 49.2, 

supra, las referidas circunstancias son las siguientes: 

(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 
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solicitar un nuevo juicio, de acuerdo con 

la Regla 48; 

 

(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 la 

sentencia anterior en que se fundaba ha 

sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la 

sentencia continúe en vigor, o 

 

(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia. (Énfasis suplido). 

  

(…) 

 

Dicha Regla provee un mecanismo procesal post 

sentencia que impide que la utilización de tecnicismos 

y sofisticaciones vulneren los fines justicieros de 

nuestro sistema de derecho. Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974) citado en J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed. San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1398.  

Respecto al término para interponer una moción de 

relevo de sentencia, la citada regla establece que esta 

“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”. El Tribunal Supremo 

ha resuelto que, como norma general, es de carácter 

fatal, a menos que se plantee que procede el relevo 

debido a que la sentencia es nula. En tales casos, si 

queda demostrada la nulidad de la sentencia, “resulta 

mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 

independientemente del hecho de que la solicitud a tales 

efectos se haga con posterioridad a haber expirado el 
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plazo de seis (6) meses establecido”. García Colón et 

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 544 (2010). 

No obstante, este trámite procesal “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., 158 DPR 

440, 449 (2003); Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 

(2003). Es decir, 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). 

Una moción basada en la aludida Regla debe estar 

bien fundamentada, pues sabido es 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). Así pues, no basta 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, 178 DPR 

527, 542 (2010). 

Al resolver si concede un remedio al amparo de la 

Regla 49.2, supra, es menester que el Tribunal de Primera 

Instancia determine si las circunstancias específicas 

del caso justifican su concesión. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). 
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Así, de establecerse una buena defensa y alguna de 

las circunstancias previstas en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y de concluirse además 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. A 

pesar de ello, es esencial tener presente que la 

concesión de un remedio al amparo de la Regla 49.2, 

supra, es discrecional, excepto en los casos de nulidad 

de la sentencia o cuando ésta ha sido satisfecha. Rivera 

v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). Por otro lado, la 

celebración de una vista para dilucidar una moción de 

relevo de sentencia no es mandatoria, especialmente si 

la moción, de su faz, carece de méritos. Ortiz Serrano 

v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977); Cuevas Segarra, 

op. cit., pág. 1401. Sin embargo, si en la moción se 

aducen razones válidas que ameriten la presentación de 

prueba para sustanciarlas, el tribunal viene obligado a 

celebrar una vista a tales efectos. Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 1402. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

reiteradamente que “[u]na persona no tiene derecho a que 

sus reclamaciones adquieran permanencia en los 

tribunales, manteniendo a la otra parte en un estado de 

incertidumbre sin más excusa para su falta de diligencia 

que una escueta referencia a circunstancias especiales, 

descuidos o inadvertencias”. Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, supra, pág. 299. 

De otra parte, existen ciertos criterios que un 

tribunal debe examinar cuando considera una solicitud de 
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relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, para salvaguardar los derechos de las partes 

involucradas en el litigio. El tribunal “deberá estar 

atento a la existencia de una defensa válida que oponer 

a la reclamación del peticionario, el tiempo que media 

entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio 

que sufriría la parte contraria si se concede el relevo 

de sentencia y el perjuicio que sufriría la parte 

promovente de no concederse el remedio solicitado. Íd.   

III. 

En el caso ante nuestra consideración, surge de la 

Petición de Certiorari que el 7 de marzo de 2017 el 

tribunal de primera instancia dictó Sentencia Sumaria en 

el caso K CD2015-2674, en la que declaró Con Lugar la 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada contra el señor Cedeño.2  Un año más tarde, 

dentro del mismo caso el peticionario presentó ante el 

tribunal de primera instancia Acción Independiente de 

Nulidad de Sentencia. En esencia, este adujo que 

procedía decretar la nulidad de la Sentencia, por razón 

de ser parte en un pleito de clase ante el Tribunal de 

Distrito Federal para Puerto Rico, el cual está 

relacionado con hechos ocurridos durante la otorgación 

del préstamo hipotecario, y el manejo del proceso de 

ejecución de dicho préstamo en el caso K CD2015-2674. Es 

importante destacar que ese procedimiento judicial en el 

foro federal está en curso y aún no ha producido 

sentencia u orden final para ninguna de las partes. 

Mediante la Orden recurrida, emitida el 16 de abril 

de 2018, el foro primario denegó la solicitud de pleito 

                                                 
2 El señor Cedeño no acompañó esta Sentencia, de la cual pretende 

ser relevado, en el Apéndice del recurso. 
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independiente del peticionario. Concluyó el tribunal de 

primera instancia que el señor Cedeño no cumplió con los 

requisitos de pleito independiente y que la acción 

independiente no sustituye una revisión ante un foro 

apelativo.  Así mismo le fue denegada al señor Cedeño su 

solicitud de Reconsideración en la que esbozó iguales 

fundamentos. 

En el recurso que nos ocupa, como único 

señalamiento de error, el peticionario sostiene que 

incidió que el tribunal de primera instancia al concluir 

que la acción independiente de nulidad no se puede 

utilizar como sustituto de revisión ante un foro 

apelativo. Argumenta además, el señor Cedeño, que 

procede que dejemos sin efecto la Sentencia Sumaria 

emitida el 7 de marzo de 2017, por el foro primario en 

el caso K CD2015-2674, porque lo contrario lo coloca en 

un estado de indefensión por no haber tenido su día en 

corte. Así mismo, el peticionario nos solicita como 

remedio que ordenemos devolver el caso al tribunal de 

primera instancia y referirlo al procedimiento de 

mediación compulsoria en procedimientos de ejecución de 

hipoteca, porque existe un pleito de clase en la 

jurisdicción federal relacionado con el préstamo 

hipotecario y el proceso de ejecución en el caso K 

CD2015-2674. 

Como antes mencionáramos, para que el mecanismo de 

relevo de sentencia pueda ser utilizado, tiene que haber 

ocurrido algunas de las circunstancias establecidas en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, a saber: 

error, inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, 

descubrimiento de evidencia esencial, fraude, nulidad de 

la sentencia, que la sentencia ha sido satisfecha, 
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renunciada o se ha cumplido con ella o cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio. Además, 

la solicitud de relevo de sentencia tiene que 

presentarse dentro de seis (6) meses desde que se 

registró la notificación del dictamen, lo cual tampoco 

ocurrió en este caso.  

La Orden recurrida no puede ser revocada, como se 

nos solicita, pues el relevo solicitado por la Regla 

49.2, supra, no procede. En primer lugar, la moción se 

presentó ante el foro primario pasados los seis meses 

dispuestos en la referida regla. Igualmente, el 

peticionario no ofreció prueba suficiente que demostrara 

que estamos ante una sentencia nula.  

Los planteamientos esbozados por el señor Cedeño en 

el presente recurso aluden a que no tuvo su día en corte 

cuando se le dictó la Sentencia cuyo relevo interesa y 

cuya nulidad solicitó. El peticionario razona además, 

que en todo caso es necesario que se le refiriera al 

procedimiento de mediación compulsoria, por tratarse de 

una Sentencia en ejecución de hipoteca.  

Según expusimos anteriormente, el mecanismo 

procesal del relevo de sentencia no es una llave para 

abrir un asunto previamente adjudicado. Así, tampoco 

puede ser utilizado en sustitución de los recursos de 

reconsideración ni de revisión. Estos últimos dos, son 

los mecanismos provistos en nuestro ordenamiento 

jurídico para que una parte adversamente afectada por 

una sentencia pueda solicitar su revocación o su 

modificación. 

Evaluado el recurso presentado por el señor Cedeño, 

concluimos que la Orden recurrida que le denegó la 

solicitud de pleito independiente es correcta en derecho 
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toda vez que la petición fue presentada tardíamente y no 

ha ofrecido prueba suficiente que tienda a establecer 

que la sentencia impugnada es nula.   

        IV. 

Por los fundamentos, anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de sentencia, se expide el 

auto de Certiorari y se CONFIRMA la Orden recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


