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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2020. 

Los menores PNRG y KGGC solicitan que este Tribunal 

revise la Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). En esta, el 

TPI declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración 

de los menores con respecto a su petición de relevo de 

sentencia. 

 Dado que la revisión de este Tribunal se da contra 

la determinación del TPI y no contra sus fundamentos 

(específicamente el dictum que se incluye sobre la 

improcedencia del relevo), se expide y se confirma. 
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I. Tracto Procesal 

   El 12 de marzo de 2015, Richard González Arnau 

(señor González) falleció. Acto seguido, sus hijas, 

Melanie y Melissa González Torres (hermanas González), 

instaron una petición de declaratoria de herederos. Por 

su parte, Gladys M. Cruz Lebrón (señora Cruz) solicitó 

la inscripción tardía de su matrimonio con el 

señor González y la corrección del acta de defunción a 

esos fines. Los pleitos se consolidaron. Además, se 

designó a la Sra. Kelsey Gómez Cruz (señora Gómez), hija 

de la señora Cruz, como defensora judicial de KGGC, hijo 

del señor González y la señora Cruz.  

El 10 de mayo de 2016, el TPI emitió una Sentencia. 

Declaró con lugar la petición de la señora Cruz. Creyó 

que el señor González y la señora Cruz contrajeron 

matrimonio el 27 de mayo de 2000 pero, por error o 

inadvertencia, el matrimonio no se inscribió en el 

Registro Demográfico. Ordenó la inscripción del mismo y 

condenó a las hermanas González a pagar $5,000.00, cada 

una, por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. Un Panel Hermano de este Tribunal confirmó la 

Sentencia del TPI.  

El 24 de abril de 2017, la menor PNRG, nieta del 

señor González e hija de la Sra. Melanie González Torres, 

presentó una Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo 

de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil Vigente. 

Señaló que es una parte con interés y que no formó parte 

del pleito sobre la inscripción tardía del matrimonio. 

También alegó que los intereses de KGGC tampoco se 

representaron adecuadamente, pues su defensora judicial 

tenía un conflicto de interés. Concluyó que la Sentencia 
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es nula, por lo cual procedía un relevo y la celebración 

de un nuevo juicio. 

En su petición, PNRG alegó que medió fraude en la 

solicitud de inscripción de matrimonio de la 

señora Cruz. Relató que el señor González dejó 

$580,000.00, los cuales debían dividirse entre las 

hermanas González, KGGC y PNRG. Indicó que el 

señor González se declaró soltero en todos los 

documentos relacionados a tales bienes y que la 

señora Cruz, a su vez, se declaró soltera en múltiples 

documentos oficiales. Arguyó que, aunque la señora Cruz 

lo negó durante el juicio, esta instó el pleito de 

inscripción cuando supo que los beneficios del 

señor González le corresponderían en su totalidad. 

Por su parte, la señora Cruz presentó una Réplica 

y Oposición. Sostuvo que, durante el pleito inicial de 

inscripción, las hermanas González presentaron las 

alegaciones de PNRG y que el TPI las descartó.  

El 18 de septiembre de 2017, el TPI emitió una 

Resolución y Orden. Ordenó que la solicitud de relevo se 

presentara en un pleito nuevo.  

Insatisfecha, PNRG solicitó la reconsideración. El 

TPI emitió otra Resolución. El juez se inhibió motu 

proprio. 

Posteriormente, PNRG presentó una Moción 

Informativa y Solicitud de Toma de Conocimiento 

Judicial. Anejó una serie de documentos relacionados a 

una petición de quiebra que presentó la señora Cruz. En 

tal petición, la señora Cruz se identificó como soltera. 

PNRG añadió documentos laborales del señor González en 

los cuales se identificó como soltero. Seguidamente, 

PNRG presentó documentación atinente a un pleito federal 
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sobre los $580,000.00 que dejó el señor González. Como 

parte de este pleito, el foro destituyó a la señora Gómez 

como defensora judicial de KGGC por conflicto de 

interés. Finalmente, PNRG ofreció copias de ciertas 

peticiones de ayuda económica universitaria de la 

señora Gómez y planillas. En estas, la señora Cruz se 

identificó como soltera y jefa de familia.  

El 1 de mayo de 2019, el TPI celebró una vista. Al 

igual que hizo el foro federal, relevó a la señora Gómez 

como defensora judicial de KGGC. Ordenó a las partes, 

quienes cumplieron, presentar estipulaciones.  

Por su parte, KGGC presentó una Moción Solicitando 

Relevo de Sentencia al Amparo de las Estipulaciones de 

Hechos Alcanzadas entre las Partes y Privación del 

Debido Proceso de Ley. KGGC señaló que no fue hasta que 

se relevó a la señora Gómez como su defensora judicial 

que sus intereses se representaron adecuadamente. Alegó 

que nunca le constó que sus padres, la señora Cruz y el 

señor González, estuvieran casados. Acto seguido, las 

hermanas González se unieron a las solicitudes de PNRG 

y KGGC. 

El 22 de octubre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución. Acogió las estipulaciones de las partes, más 

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de 

PNRG. Afirmó que la solicitud de relevo debió 

presentarse en un pleito independiente, puesto que 

habían transcurrido más de seis meses. 

Independientemente de la adjudicación por la vía 

jurisdiccional, el TPI determinó que el relevo no 

procede, pues los intereses de KGGC y las hermanas 

González se representaron durante el pleito de 

inscripción. Razonó que estos tuvieron la oportunidad de 
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declarar, contrainterrogar y presentar prueba a su 

favor. Sostuvo que no se evidenció un fraude al tribunal. 

En una Orden separada, declaró no ha lugar la solicitud 

de relevo de KGCC.  

En desacuerdo, KGGC y PNRG presentaron una Moción 

Solicitando Reconsideración y Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Reiteraron las circunstancias de la destitución 

de la señora Gómez como defensora judicial de KGGC. 

Señalaron que PNRG, quien es parte indispensable, no 

formó parte del pleito de inscripción. Argumentó que la 

solicitud de relevo se presentó a tiempo pues, mientras 

el trámite apelativo se mantenía vivo, la Sentencia no 

era final y firme. Añadió que los términos no transcurren 

en contra de menores. El TPI la declaró no ha lugar.  

Inconformes, PNRG y KGGC presentaron una Apelación1 

e indicaron: 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL 

CONCLUIR QUE SE LES GARANTIZÓ A LOS MENORES 

KGGC Y PNRG EL DEBIDO PROCESO DE LEY, QUE 

ESTUVIERON ADECUADAMENTE REPRESENTADOS, QUE 

TUVIERON AMPLIA OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR 

EVIDENCIA, DE DECLARAR Y CONTRAINTERROGAR A 

LOS TESTIGOS DE LA OTRA PARTE Y QUE POR TANTO 

LA SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2016 NO ES NULA. 

 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL NO 

DAR NINGÚN EFECTO VINCULANTE A LAS 

ADJUDICACIONES FINALES Y FIRMES PREVIAS DEL 

ESTADO CIVIL DE SOLTERA DE LA [SEÑORA CRUZ] 

ENTRE EL 2000 Y EL 2015 DE LAS QUE TOMÓ 

CONOCIMIENTO JUDICIAL, INCLUYENDO LA 

ADJUDICACIÓN DEL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DEL 

2011, Y OBVIAR LAS DOCTRINAS DE ACTOS PROPIOS, 

COSA JUZGADA, E IMPEDIMENTO COLATERAL. 

 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL 

EXPRESAR QUE EL RECURSO DE PNRG ES TARDÍO. 

 

 
1 Por tratarse de un trámite post-sentencia, este Tribunal acogió 

el recurso como una petición de Certiorari. No obstante, el recurso 

conservó su designación alfanumérica.  
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ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL 

INDICAR QUE LOS MENORES DEBEN PRESENTAR UN 

RECURSO SEPARADO E INDEPENDIENTE PARA ALEGAR 

LA NULIDAD DE LA SENTENCIA, A LA MISMA VEZ QUE 

ACOGE EL RECURSO Y RESUELVE MENCIONANDO UNA 

LISTA LAS ESTIPULACIONES Y TODA LA EVIDENCIA 

NUEVA PRESENTADA POR LOS MENORES, SIN 

ANALIZARLA, PERO ESBOZANDO POR QUÉ NO PROCEDE, 

CONCLUYE QUE NO SE TRATA DE UNA SENTENCIA 

NULA, TODO LO CUAL SERÍA SUSCEPTIBLE DE 

CONSIDERARSE COSA JUZGADA A DETRIMENTO DE LOS 

MENORES EN UN RECURSO SEPARADO E 

INDEPENDIENTE. 

 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL 

DENEGAR LA SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA 

SIN APLICAR LOS CRITERIOS PARA RESOLVER UNA 

MOCIÓN DE RELEVO DE SENTENCIA AL AMPARO DE LA 

REGLA 49.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

VIGENTE.  

 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Y/O COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y/O ABUSÓ DE 

DISCRECIÓN Y/O PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD AL 

DENEGAR POR TARDÍA LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA DE LOS MENORES.  

 

Por su parte, la señora Cruz presentó una Moción 

Urgente en Cumplimiento de Orden y sobre Solicitud de 

Desestimación de la Petición por Falta de Jurisdicción 

del Tribunal de Apelaciones, Sin Limitación para Someter 

Alegato de la Parte Recurrida de Epígrafe Sobre los 

Méritos del Caso. Posteriormente, la señora Cruz 

presentó su Alegato de la Parte Recurrida.  

Se declara no ha lugar la solicitud de 

desestimación. Con el beneficio de las comparecencias, 

se resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 
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176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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. 
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(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. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 
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abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Relevo de Sentencia  

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo para solicitar el 

relevo de los efectos de una sentencia. Incluye ciertos 

fundamentos cuya invocación, post sentencia, impide que 

se frustren los fines de la justicia. García Colón et 

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Mediante 

la activación de este procedimiento, el tribunal puede 

balancear dos intereses en conflicto: el que toda 
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litigación se concluya y tenga finalidad; y el que en 

todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 

624 (2004). 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal podrá 

relevar a una parte o a su representante legal 

de una sentencia, orden o procedimiento por 

las razones 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 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48; 

 

(c) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se 

ha denominado intrínseco y también el 

llamado extrínseco), falsa representación 

u otra conducta impropia de la 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 continuare en vigor; o 

 

(f) Cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los 

efectos de una sentencia. 

Las disposiciones de esta regla no serán 

aplicables a las sentencias dictadas en 

pleitos de divorcio, a menos que la moción se 

funde en las razones (c) o (d) de esta regla. 

La moción 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. Una moción 

bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad 

de una sentencia ni suspenderá sus efectos. 

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 
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(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo 

de fraude al tribunal. 

[...] 

 

Para que proceda el relevo de sentencia, el 

peticionario tiene que vincular su solicitud a una de 

las causales que establece la regla. García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 540. 

Ahora bien, independientemente de que se encuentre 

presente alguno de los fundamentos que dispone la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la 

sentencia se ha satisfecho. Náter v. Ramos, supra, 

pág. 624.  

Al respecto, el Foro Más Alto ha expresado que “el 

precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier 

duda debe resolverse a favor del que solicita que se 

deje sin efecto una sentencia o anotación de rebeldía, 

a fin de que el proceso continúe y el caso pueda 

resolverse en sus méritos”. Ahora, el mecanismo del 

relevo no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Entiéndase, no está disponible para 

alegar cuestiones sustantivas que se debieron plantear 

mediante los recursos de reconsideración y apelación. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541. 

En lo pertinente, el inciso (4) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, otorga al Tribunal la 

facultad de relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia cuando se determina que es nula. Una sentencia 

es nula cuando se dicta sin jurisdicción o cuando al 

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543. 
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El Tribunal no tiene discreción para negarse a 

relevar una sentencia bajo este fundamento. Es decir, si 

una sentencia es nula, se tiene que dejar sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado. Sobre el 

particular, se ha resuelto que: 

[L]a discreción que tiene un tribunal, al 

amparo de las disposiciones de la referida 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, para 

relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia resulta inaplicable cuando se trata 

de una sentencia que es “nula”; si es nula, no 

hay discreción para el relevo, hay obligación 

de decretarla nula. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, págs. 543–544. 

 

En consecuencia, ante la certeza de nulidad de una 

sentencia, es mandatorio declarar su inexistencia 

jurídica, independientemente de que la solicitud a tales 

efectos se haga posterior a que haya expirado el plazo 

de seis (6) meses que establece la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. Montañez v. Policía de Puerto Rico, 

150 DPR 917, 921–922 (2000). Véase, Bco. Santander P.R. 

v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243–244 (1996); 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).  

De hecho, la propia regla reconoce explícitamente 

que cuando la parte promovente plantea la nulidad de una 

sentencia, el Tribunal puede conceder un pleito 

independiente aun cuando haya transcurrido el término de 

seis (6) meses. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 

supra, pág. 247. Dentro del contexto de esta regla, una 

sentencia es nula cuando el tribunal ha actuado de una 

manera incompatible con el debido procedimiento de ley. 

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002), citando ELA v. 

Tribunal Superior, 86 DPR 692 (1962). 

Al respecto, nuestro Foro Judicial Máximo expresó 

en Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 689: 

El esquema amplio y abarcador de remedios que 

provee la Regla 49.2 reduce considerablemente 
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el ejercicio de esta acción independiente a 

los casos en que ha transcurrido el término 

fatal de seis meses y las circunstancias sean 

de tal índole que el tribunal pueda 

razonablemente concluir que mantener la 

sentencia constituiría una grave injusticia 

contra una parte que no ha sido negligente en 

el trámite de su caso y que, además, tiene una 

buena defensa en los méritos. 

 

Entiéndase, queda claro que la posibilidad de 

instar un pleito independiente se reserva para 

situaciones excepcionales cuando es imposible solicitar 

el relevo dentro del mismo pleito. En fin, es un 

mecanismo para circunstancias excepcionales. Con ello se 

procura que no se extienda “el término de revisión en 

menoscabo del interés fundamental en la estabilidad y 

certeza de los procedimientos judiciales”. Figueroa v. 

Banco de San Juan, supra, pág. 688. Por lo tanto, la 

reserva de la acción independiente está predicada en la 

justicia fundamental de la reclamación. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2011, T. IV, págs. 1416–1417. 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión  

Según se indicó en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, la discreción de este Tribunal para expedir 

un certiorari se tiene que anclar en una razón de peso. 

Este es el caso, pues la expedición del mismo procura 

prevenir un fracaso de la justicia, según reconoce la 

Regla 40 de este Tribunal, supra. Por lo cual, este 

Tribunal activa su discreción, expide el certiorari y 

resuelve.  

En suma, KGGC y PNRG reiteran que procede el relevo 

de sentencia por fraude al Tribunal y nulidad de 

sentencia. Sostienen que a PNRG no se le emplazó y 

tampoco se le notificó del pleito sobre la inscripción 
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del matrimonio. Ello evitó que pudiera defender sus 

intereses. Con respecto a KGGC, indican que lo 

representó una defensora judicial, quien fue destituida 

por conflicto de interés por autoridades judiciales 

locales y federales. A su entender, esto constata que 

sus intereses tampoco se representaron adecuadamente. 

Con respecto a su alegación de fraude, señalan que 

la señora Cruz ocultó al TPI que existía un pleito en el 

Tribunal Federal simultáneo, precisamente, por los 

$580,000.00 que dejó el señor González. Además, indican 

que el TPI acogió las estipulaciones que establecen que 

la señora Cruz compareció como soltera en múltiples 

documentos oficiales.  

Por su parte, la señora Cruz arguye que todas las 

partes estuvieron representadas por abogados durante el 

pleito, tuvieron la oportunidad de ofrecer prueba y 

contrainterrogaron testigos. Sostiene que la prueba 

documental en la cual se identificó como soltera no 

desmiente la prueba testifical y documental que desfiló 

ante el TPI sobre la ocurrencia del matrimonio.  

En esencia, los señalamientos de error de KGGC y 

PNRG se dirigen a: (1) la prueba documental; y (2) a las 

violaciones a su debido proceso de ley. 

En cuanto al primero, ya en etapa de solicitud de 

relevo de sentencia, KGGC y PNRG presentaron una serie 

de documentos al TPI. Incluyeron, por ejemplo, 

solicitudes de quiebra, solicitudes de asistencia 

económica universitaria y planillas. En todos la 

señora Cruz se identificó como soltera y jefa de familia 

durante el mismo periodo en el cual alegó que estuvo 

casada con el señor González. Según señalan KGGC y PNRG, 

la Resolución recurrida acogió las estipulaciones 
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relacionadas a tal documentación. Entiéndase, las partes 

estipularon su veracidad y el TPI las adoptó. KGGC y 

PNRG arguyen que esto, de por sí, justifica el relevo de 

la sentencia bajo el inciso (c) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, pues constituye fraude, 

falsa representación u otra conducta impropia. No tienen 

razón.  

Según se relató, la señora Cruz solicitó la 

inscripción tardía de su matrimonio con el 

señor González. El TPI la concedió, tras escuchar y 

creer los testimonios de: la señora Cruz; la Sra. Norma 

Rivera Walker, quien declaró que fue la madrina de la 

boda; el Sr. Carlos R. Meléndez Negrón, quien se 

identificó como el padrino de la boda; y el Reverendo 

Félix E. Rivera Vázquez, quien testificó que ofició la 

boda. 

Es decir, la Sentencia cuyo relevo solicitan KGGC 

y PNRG no se fundamentó --únicamente-- en el testimonio, 

las alegaciones y las representaciones de la 

señora Cruz. Más bien se sustentó en los testimonios de 

tres otras personas que declararon haber presenciado y 

participado en la boda y quienes le merecieron 

credibilidad al TPI.  

En efecto, el TPI acogió las estipulaciones de las 

partes con respecto a la prueba documental. Ahora, ello 

no cancela su apreciación de la prueba testifical que le 

mereció credibilidad en el pleito de inscripción. El TPI 

creyó que el matrimonio ocurrió y alcanzó tal conclusión 

a base de la prueba que vio y escuchó. Las 

representaciones de la señora Cruz como soltera en otros 

foros no impactan tal adjudicación de credibilidad.  
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Ahora bien, en su segundo planteamiento, KGGC y 

PNRG sostienen que, durante el pleito de inscripción, su 

derecho a un debido proceso de ley se laceró. En el caso 

de KGGC, sus intereses no se representaron adecuadamente 

pues su defensora judicial, la señora Gómez, tenía un 

conflicto de interés como hija de la señora Cruz. En 

cuanto a PNRG, señalan que no fue parte del pleito. 

El TPI descartó tajantemente este argumento en su 

Resolución. Fundamentó su aserción en que: (a) las 

hermanas González litigaron activamente la inscripción 

del matrimonio; y (b) KGGC estuvo representado por su 

defensora judicial. Así también argumenta la 

señora Cruz, quien añadió que las hermanas González 

representaron los intereses de PNRG.  

Este Tribunal no comulga con tal conclusión. El 

expediente establece, sin margen a dudas, que PNRG no 

formó parte del pleito y sus intereses no se defendieron 

ante el TPI. En todo momento, las hermanas González 

procuraron sus propios intereses, sin atender los de 

PNRG. Nótese que con respecto a PNRG, el TPI ni siquiera 

atendió la falta de representación adecuada y si ello 

constituyó una violación a su debido proceso de ley.  

A ello se suma que las autoridades 

judiciales --federal y local-- destituyeron a la 

señora Gómez como defensora judicial de KGGC. A juicio 

de este Tribunal, KGGC y PNRG tienen un reclamo válido 

sobre la nulidad de la Sentencia a consecuencia de 

potenciales violaciones a su debido proceso de ley. 

No obstante, el término que dispone la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es fatal; i.e., expira a 

los seis meses de haberse registrado la sentencia o 

haberse llevado a cabo el procedimiento. Es un hecho 
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incontrovertido que la Sentencia se emitió el 10 de mayo 

de 2016 y que la primera solicitud de relevo se presentó 

el 24 de abril de 2017, por lo que se presentó en exceso 

del término fatal de seis meses. Contrario a lo que 

argumentan KGGC y PNRG, no se desprende de la 

jurisprudencia establezca una excepción para dilatar el 

transcurso de este término.  

Ahora bien, como se indicó en la Sección II (B) de 

esta Sentencia, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, reconoce la posibilidad de instar un pleito 

independiente de relevo de sentencia cuando “ha 

transcurrido el término fatal de seis meses y las 

circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda 

razonablemente concluir que mantener la sentencia 

constituiría una grave injusticia contra una parte que 

no ha sido negligente en el trámite de su caso y que, 

además, tiene una buena defensa en los méritos”. 

Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 689. 

Por lo tanto, el TPI no erró al determinar que KGGC 

y PNRG debían presentar su petición de relevo de 

sentencia en un pleito independiente.   

Sin embargo, este Tribunal da por no puestas las 

expresiones del TPI sobre la improcedencia del relevo de 

sentencia. Descartar de plano los argumentos sobre 

violaciones al debido proceso de ley que apoyarían tal 

petición, es insostenible. Tales argumentos son 

contrarios al dictamen del propio TPI pues eso, 

precisamente, es lo que se atendería en un pleito 

independiente. Con tal salvedad, y dado que este 

Tribunal no revisa los fundamentos, sino la 

determinación (en este caso la procedencia de que se 
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traigan los planteamientos de KGGC y PNRG en un pleito 

independiente), se confirma. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, y dado que la 

revisión de este Tribunal se da contra la determinación 

del TPI y no contra sus fundamentos (específicamente el 

dictum que se incluye sobre la improcedencia del 

relevo), se expide y se confirma. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


