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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2019. 

 Compareció ante este foro apelativo el señor Gabriel Chávez 

Díaz, su esposa Nahir Zaragoza Valle y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, (Peticionarios) para que 

revisemos y revoquemos la Resolución que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, emitió el 13 de agosto de 2018.  

Mediante el referido dictamen, el foro a quo denegó la solicitud de 

relevo de sentencia que los aquí comparecientes habían presentado 

ante su consideración.   

Ahora bien, luego de examinar el recurso en unión a sus 

anejos, denegamos expedir el auto solicitado.  Nuestra decisión tiene 

sus cimientos en el hecho de que los Peticionarios no rebatieron la 

presunción de corrección que les cobija a las decisiones judiciales.  

(Véase Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999); Torres Rosario 

y Alcaide, 133 DPR 707, 721 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 

DPR 102, 107 (1974)).  En otras palabras, no pudieron demostrar 

que el TPI abusó de su discreción al denegar el relevo de sentencia 
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solicitado.  Nater v. Ramos, 162 DPT 616, 624 (2004).  Los 

argumentos en apoyo a su solicitud consistían en la procedencia de 

una causa de acción independiente de nulidad de sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

de 20091, pero para ello no efectuaron las alegaciones 

correspondientes de 1) nulidad de sentencia, 2) que el dictamen fue 

obtenido mediante fraude, error o accidente, o 3) que se han visto 

impedidos de presentar sus defensas por maquinaciones y 

falsedades de otra parte, siempre y cuando estos hayan tramitado 

su caso diligentemente.  Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680, 689 (1979).  De sus escritos se desprende que estos arguyeron 

sin más que el pleito presentado en el Tribunal Federal incidía en 

los hechos de la causa de epígrafe.  Sin embargo, ello no es 

suficiente.   

Además, es menester recordar que este procedimiento no 

tiene el propósito de sustituir los mecanismos de revisión que fija 

nuestro derecho procesal civil, como tampoco proveer un remedio 

adicional contra una sentencia errónea, ello debido a que la Regla 

49.2, supra, no dota a las partes de autoridad para descuidar y 

abandonar sus derechos y deberes.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, 

T. IV, pág. 1415 y 1417. 

Ante lo expuesto es claro que le debemos deferencia a la 

decisión emitida por el TPI, por lo que nos abstendremos de 

intervenir.  Consecuentemente, denegamos expedir el auto de 

certiorari, pues los planteamientos no exigen una consideración más 

detenida por nuestra parte.  Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(D). 

Notifíquese inmediatamente. 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


