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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

Comparece la Sra. Graciela Moctezuma Aponte mediante el 

presente recurso y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 24 

de marzo de 2022, notificada el 1 de abril de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI).1 En el referido 

dictamen, el TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción. 

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, confirmamos el dictamen apelado.  

I 

El 18 de mayo de 2019 la apelante presentó Demanda en contra 

del Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, el Sr. Héctor Rivera Cruz, la Sra. Julia María Lebrón Ñeco, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos, y el Sr. Nazaniel 

Rivera Rivera (denominados en conjunto, parte apelada).2 En la referida 

demanda, la apelante solicitó el relevo de dos sentencias, dictadas en los 

casos HSCI200201209 y HSCI200700602, al amparo de la Regla 49.2 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2 (Regla 49.2).3 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 46. 
2 Íd., a la pág. 1.   
3 Íd., a la pág. 9.   
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El caso civil número HSCI200201209 inició con una demanda 

instada por el Sr. Héctor Rivera Cruz y su esposa, la Sra. Julia María 

Lebrón Ñeco, en una acción de daños y perjuicios, contra la hoy apelante. 

Los hechos que dieron lugar a esa demanda consistieron en que, la 

apelante construyó una residencia en una porción de terreno 

perteneciente a los demandantes. El caso concluyó con una Sentencia 

del TPI en la que resolvió que la demandada (hoy apelante) era edificante 

de buena fe,4 por lo que ordenó a los demandantes el pago del valor de 

construcción de la obra, antes de poderle ordenar a los demandados a 

desalojar la residencia. 

Consecuentemente, el caso civil número HSCI200700602, también 

fue presentado por el Sr. Rivera Cruz y la Sra. Lebrón Ñeco, en una 

acción sobre accesión.5 En esta ocasión, le solicitaron a la apelante el 

pago por concepto de renta de la propiedad, por el periodo que continuó 

ocupada. No obstante, este caso culminó por estipulación de las partes, 

en donde acordaron lo siguiente: segregar la porción de terreno donde 

ubica la propiedad de la apelante, (161.26 metros cuadrados) de la finca 

de los demandantes; la venta de la residencia; y, que la apelante les 

pagaría a los demandantes, Sr. Rivera Cruz y la Sra. Lebrón Ñeco, el 

valor del terreno segregado, según el precio de tasación.6 De esta forma, 

el TPI emitió Sentencia en la que ordenó el archivo del caso, sin 

perjuicio.7 Posteriormente, el 17 de noviembre de 2017, Sr. Rivera Cruz y 

la Sra. Lebrón Ñeco, presentaron Moción, para solicitar la ejecución de la 

sentencia de 2012 y cumplimiento de la estipulación.8 Así las cosas, luego 

de celebrar vista, el TPI emitió Orden en la que le concedió a las partes 

un término de sesenta (60) días para ratificar el acuerdo al que habían 

 
4 Íd., a la pág. 69 (Según consta de la Certificación emitida por el Departamento de la 
Vivienda). 
5 Íd., a la pág. 72. 
6 Íd., a la pág. 82. 
7 Íd., a la pág. 88. 
8 Íd., a la pág. 89. 
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llegado.9 De dicha orden, la apelante presentó Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI.10 

No estando conforme con lo resuelto en los pleitos anteriores, la 

apelante presentó la demanda de epígrafe, el 18 de mayo de 2019, en la 

que solicitó el relevó de las sentencias antes mencionadas.11 

Consecuentemente, el 1 de octubre de 2019, el Sr. Rivera Cruz presentó 

Moción para solicitar desestimación.12 En esencia, este alegó que la 

apelante incluyó en su demanda los mismos hechos y alegaciones, 

previamente atendidos y adjudicados por el Tribunal. Además, que la 

apelante dejó pasar el término para revisar tales determinaciones ante el 

Tribunal de Apelaciones.13 De forma similar, el 4 de octubre de 2019, el 

Departamento de la Vivienda presentó Moción de Desestimación, en 

donde alegó esencialmente lo mismo que el codemandado, Rivera Cruz.14 

Particularmente, el Departamento de la Vivienda señaló la ausencia de 

jurisdicción por parte del TPI, ya que los hechos alegados por la apelante 

habían sido adjudicados por el TPI, y la apelante no acudió en dicha 

ocasión ante este Tribunal.15 Además, el Departamento de la Vivienda 

llevó a la atención del TPI que la apelante no demostró que el 

Departamento de la Vivienda fuese parte indispensable para atender el 

relevo de sentencia, ni tampoco, que no se podían resolver las cuestiones 

litigiosas sin su comparecencia. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de febrero de 2020, se 

llevó a cabo una vista argumentativa. Posteriormente, el 6 de agosto de 

2021, el TPI emitió Orden a los únicos fines de notificar que se daba por 

sometido el caso para la consideración del Tribunal.16 Así las cosas, el 24 

de marzo de 2022, el TPI emitió Sentencia en la que desestimó la 

demanda con perjuicio, por falta de jurisdicción.17 De esta sentencia, el 18 

 
9 Íd., a la pág. 92. 
10 Íd., a la pág. 99. 
11 Íd., a la pág. 9. 
12 Íd., a la pág. 10. 
13 Íd., a las págs. 10-11. 
14 Íd., a la pág. 18. 
15 Íd., a la pág. 23. 
16 Íd., a la pág. 43. 
17 Íd., a la pág. 55. 
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de abril de 2022, la apelante presentó Moción de Reconsideración,18 la 

cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI ese mismo día.19 El Tribunal 

razonó que dicha moción fue presentada tardíamente.20   

Inconforme, la apelante acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación de la Sentencia emitida por el TPI el 24 de marzo de 2022, 

notificada el 1 de abril de 2022. En su escrito de apelación la Sra. 

Moctezuma señaló el siguiente error: 

Erró el TPI al resolver que en el pleito anterior inexistente 
por archivo sin perjuicio, existía jurisdicción para relevar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
de sentencias de más de 6 años de haberse dictado y no 
obstante la ausencia de una parte indispensable.   
 
Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a 

resolver.   

II 

A. Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Rodríguez Rivera 

v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014), que cita a Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). En Puerto Rico 

los Tribunales son de jurisdicción general por lo que tienen autoridad para 

conocer en cualquier asunto que se les presente en el que exista una 

controversia propia de adjudicación. Íd. Para que un tribunal pueda 

conocer sobre una controversia necesita jurisdicción sobre la persona y 

jurisdicción sobre la materia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012). La jurisdicción sobre la persona se define como “el poder que 

tiene un tribunal para sujetar a una parte a su decisión.” R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 40. Por 

su parte, la jurisdicción sobre la materia “‘se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal’.” 

 
18 Íd., a la pág. 57. 
19 Íd., a la pág. 62. 
20 La sentencia fue notificada el 1 de abril de 2022, por lo que el término para 
reconsiderar la misma vencía el sábado, 16 de abril de 2022. Sin embargo, al vencer el 
término un sábado, se extiende el periodo al próximo día hábil. Regla 68.1 de las de 
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1. No obstante, la apelante no señala 
esta situación como un error.  
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191 DPR, a la pág. 708, que cita a J. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, 2010, pág. 25. 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

De hecho, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, el tribunal no 

puede abrogarse la jurisdicción que no tiene, y de igual forma, no pueden 

las partes conceder la misma al tribunal cuando no la tiene. Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Incluso aunque las partes 

no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción. Soc. 

de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979).  

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción de un tribunal 

deben ser resueltas con preferencia a cualquier otro asunto. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). En aquellas instancias en 

las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona 

o sobre la materia, su determinación es jurídicamente inexistente. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). Es 

decir, constituye una actuación ilegítima que un foro judicial adjudique un 

recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000) (Opinión 

concurrente del Juez Asociado Negrón García.) Así pues, una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción, procede la desestimación del 

caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.8 (c); Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006). Se ha 

reiterado que los tribunales venimos obligados “a considerar, [motu 

proprio] o a petición de parte, todo asunto relativo a [nuestra] jurisdicción”, 

pues no poseemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 (2006), que cita a Moran v. 

Martí, 165 DPR 356 (2005) y AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273 

(2002).  

En lo que respecta a apelaciones civiles nuestro la Regla 13 (A) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13 (A), dispone lo siguiente: 
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Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos 
civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán 
dentro del término jurisdiccional de treinta días contados 
desde el archivo en autos de una copia de la notificación de 
la sentencia. 
. . . . . . . . 
 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 
la sentencia es distinta a la del depósito en el correo de 
dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo. 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los términos 

para apelar sentencias, ya sean penales o civiles, son fijados por ley con 

el propósito de conferir jurisdicción al Tribunal Apelativo. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). Por tanto, al considerarse una 

cuestión de umbral, este Tribunal está facultado para desestimar motu 

proprio un recurso de apelación por falta de jurisdicción, por los siguientes 

fundamentos:   

(1) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 
  

(2) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
 

(3) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
 

(4) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B). 

 

B. Moción de Relevo de Sentencia  

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil sobre relevo de órdenes, 

sentencias o procedimientos establece lo siguiente:  

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) [e]rror, 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 (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 
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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. 
 

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). 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. 32 LPRA Ap. V., R. 49.2. (Énfasis 
nuestro.) 
 
La antes citada regla “provee un mecanismo procesal post 

sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines 

de la justicia e incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto 

alguna sentencia u orden suya por causa justificada”. (Énfasis nuestro.) 

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007), citando a 

Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). De esta forma, las 

disposiciones de dicha regla no limitan la facultad del tribunal para 

“[c]onocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de una sentencia, una orden o un procedimiento.” Regla 49.2. 

Es importante señalar que, aun cuando la Regla 49.2 dispone un 

término que no excederá de seis meses desde que se registró la 

sentencia u orden, se ha reconocido que en los casos de nulidad, el 

Tribunal siempre estará facultado para dejar sin efecto la sentencia nula o 

que se haya obtenido mediante fraude. Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 DPR 680, 688 (1979). Esto es así porque las sentencias nulas son 

jurídicamente inexistentes. Íd. en la pág. 689. Además, se ha señalado 

que “[a]unque la Regla 49.2 debe interpretarse de forma liberal, esto no 

significa que se le debe dar atención desmedida a uno de los dos 

intereses que hay que balancear”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 
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DPR 807, 818 (1986). De hecho, se ha resuelto que, aun cuando 

mencionada regla debe ser interpretada de forma liberal “esto no 

significa que se utilice en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración.” (Énfasis nuestro.) Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 

123 DPR 294, 299 (1989), que cita a Figueroa v. Banco de San Juan, 108 

DPR 680, 688 (1979).      

En García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010), el 

Tribunal Supremo emitió una opinión donde discutió ampliamente el 

mecanismo procesal de la Regla 49.2. En lo pertinente, expresó que 

“relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha”. 178 DPR, a la pág. 540, que cita a Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482, 490 (2003). Una sentencia es nula cuando se viola el debido proceso 

de ley, o cuando se ha dictado sin jurisdicción. Íd., a la pág. 543. Al 

referirnos a un reclamo de nulidad de sentencia por violación del debido 

proceso de ley, podemos concluir que “‘[puede] haber tantas 

manifestaciones del mismo como principios del debido proceso existen y 

que se hayan quebrantado en un caso en especial’.” Íd., a la pág. 544, 

que cita a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4807, pág. 

355.  

En cuanto al mecanismo que provee la antes citada Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo ha sido enfático al establecer la 

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

adjudicado”. (Énfasis nuestro.) Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 

794 (1974). 

C. Parte Indispensable 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1 define quién se considera parte indispensable en un pleito. En 

lo pertinente, la mencionada regla dispone que, parte indispensable se 

refiere a aquellas “personas que tengan un interés común sin cuya 
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presencia no pueda adjudicarse la controversia.” Regla 16.1. De esta 

forma, a estas personas se les debe hacer parte en el pleito, ya sea como 

parte demandante o demandada, según corresponda. García Colón v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010). 

Una parte indispensable es aquella de la cual no se puede 

prescindir ya que su interés en la controversia es de tal magnitud, que no 

se puede dictar un decreto final entre las otras partes sin afectar 

directamente sus derechos. García Colon v. Sucn. González, 178 DPR, a 

la pág. 548, que cita a Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 433 

(2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); Rodríguez 

Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 627 (1994). Es decir, son 

los intereses de esa parte los que podrían quedar afectados por una 

sentencia dictada en su ausencia. Íd., a la pág. 549, que cita a Fuentes v. 

Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952). El interés común al que hace 

referencia la Regla 16.1 “’no es cualquier interés en el pleito, sino que 

tiene que ser de tal orden que impida producir un decreto sin 

afectarlo’”. Íd., que cita a Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 

(2005). Además, ha dicho nuestro Tribunal Supremo que, “[n]o puede 

tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro.” Íd., que cita 

a Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR, a la pág. 435. 

Cabe se señalar que el Tribunal Supremo, al interpretar la frase 

“sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia” a la que hace 

referencia la Regla 16.1, ha sido enfático al aclarar que se trata de 

aquellas circunstancias en las que la adjudicación del caso, sin la persona 

que resulta ser parte indispensable, tendría un efecto perjudicial sobre el 

interés real e inmediato que ésta tiene en el pleito. Más allá, que 

resultaría “‘imposible resolver la controversia sin su presencia’.” 178 DPR, 

a la pág. 549, que cita a Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 16 

(2000). 
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III  

En su señalamiento de error, la apelante aduce que erró el TPI al 

resolver que existía jurisdicción en el pleito anterior para relevar de las 

sentencias dictadas con más de seis (6) años, más aún, cuando faltó una 

parte indispensable.21 La apelante nos invita a razonar que es en el nuevo 

pleito, el caso civil número HU2019CV00719, que existe jurisdicción para 

el relevo de las sentencias.22 Fundamenta su argumento en que, 

solamente solicita la nulidad de la Orden contenida en la minuta de la 

vista del 7 de marzo de 2018, debido a que dicha Orden se basa en unas 

sentencias nulas.23 Por un lado, porque la estipulación contiene una 

cláusula prohibida por el Reglamento de la Junta de Planificación,24 y, por 

otro lado, que ambas sentencias se dictaron sin incluir al Departamento 

de la Vivienda como parte indispensable.25 No tiene razón. Veamos.   

Cabe destacar que el TPI resolvió que no tenía jurisdicción para 

atender los hechos planteados en la demanda del caso civil número 

HU2019CV00719. Esto así, al concluir que la apelante estaba utilizando 

el recurso de relevo de sentencia para volver a litigar asuntos que ya 

habían sido atendidos por el Tribunal. Es decir, que ya la controversia 

había sido atendida y adjudicada. Estamos de acuerdo con el foro 

primario, ya que la apelante, de tener algún reclamo en contra de la 

sentencia dictada en el caso HSCI200700602, tenía que acudir ante 

nosotros en ese momento, dentro del término dispuesto por el 

Reglamento de este Tribunal, y por las Reglas de Procedimiento Civil.26  

Ahora bien, antes de entrar en los méritos, por ser una cuestión de 

umbral, debemos resolver lo relativo a la jurisdicción. El 7 de agosto de 

2019, la apelante presentó escrito titulado Moción de Relevo de Orden o 

Sentencia en el caso HSCI200700602. En la citada moción, la apelante 

 
21 Escrito de apelación, pág. 13. 
22 Íd., a la pág. 15. 
23 Íd., a la pág. 16. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 9 (Surge del expediente copia 
de la demanda del caso civil número HU2019CV00719 que, la apelante solicita que se le 
releve “de las sentencias en los casos HSCI200201209 y HSCI200700602). 
24 Íd., a la pág. 22. 
25 Íd., a la pág. 23. 
26 Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA ap. V, R. 52.2. 
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adujo que la sentencia dictada en el caso civil número HSCI200201209 es 

nula por falta de parte indispensable. Además, que la sentencia del caso 

civil HSCI200700602 se basó en una estipulación nula, por contener un 

acuerdo contrario a la ley.27 El TPI atendió procesalmente el reclamo de la 

apelante al amparo de la antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil y 

declaró No Ha Lugar la solicitud de la Sra. Moctezuma.28 

Posteriormente, la apelante solicitó reconsideración del dictamen 

anterior, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI, el 20 de diciembre 

de 2018.29 Así las cosas, el 18 de mayo de 2019, la apelante presentó la 

demanda de epígrafe en la que solicitó el relevo “de las Sentencias en los 

casos HSCI200201209 y HSCI200700602”.30 En esta ocasión, la apelante 

arguyó esencialmente los mismos planteamientos que ya había 

argumentado previamente. Es decir, la apelante eligió radicar un pleito 

independiente para solicitar el relevo de las sentencias dictadas por el 

TPI, en lugar de acudir ante nosotros, de la determinación de No Ha 

Lugar dictada por el TPI el 20 de diciembre de 2018, dentro de los 

términos correspondientes. Recordemos que, se ha resuelto que la 

moción de relevo de sentencia “no es llave maestra para reabrir a 

capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia 

correctamente dictada.” Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR, a la pág. 

794. Además, debemos señalar también que, es norma en nuestro 

ordenamiento jurídico que aunque una moción al amparo de la Regla 49.2 

debe interpretarse liberalmente, ello no significa que se utilice este 

mecanismo procesal en sustitución de los recursos de reconsideración. 

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR, a la pág. 299.  

En vista de lo anterior, no procedía radicar un pleito independiente 

de relevo de sentencia, luego de expirados los términos para ello, con el 

propósito de “relitigar” los mismos planteamientos ya adjudicados por el 

foro primario. Resulta forzoso concluir que en el presente caso, el 

 
27 Apéndice del recurso, pág. 48. 
28 Íd. 
29 Íd., a la pág. 99. 
30 Íd., a la pág. 9. 
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planteamiento de relevo de sentencia está fuera del término que dispone 

las Reglas de Procedimiento Civil. Regla 49.2.   

La moción de relevo de sentencia no está disponible para corregir 

errores de derecho, ni errores de valoración de la prueba; estos son 

fundamentos para reconsideración o apelación pero no para el relevo. 

García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR, a las págs. 542-543, que 

cita a Hernández Colón, op. cit., Sec. 4804, pág. 353. La moción de 

relevo debe presentarse dentro de un término razonable que en ningún 

caso exceda los seis meses que para ello dispone la Regla 49.2; Piazza 

v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003). Transcurrido dicho plazo, 

no puede adjudicarse la solicitud de relevo. 178 DPR, a las págs. 542-

543, que cita a Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 

237, 243 (1996). Claro está, dicha norma no limita la facultad del tribunal 

de atender una solicitud de relevo de sentencia cuando se argumente la 

nulidad de esta. Regla 49.2. 

Una sentencia es nula cuando se viola el debido proceso de ley, o 

cuando se ha dictado sin jurisdicción. García Colón et al v. Sucn. 

González, 178 DPR, a la pág. 543. El “relevar a una parte de los efectos 

de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha”. Íd., a la pág. 540, que 

cita a Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). De un análisis del 

tracto procesal del caso de autos, se desprende que no están presente 

ninguno de los dos supuestos antes discutidos que convierten una 

sentencia nula. La apelante señaló que la sentencia dictada en el caso 

HSCI200201209 es nula por ausencia de parte indispensable, sin 

embargo, de los hechos del caso se desprende que el Departamento de 

la Vivienda no es una parte cuyos intereses se vieran afectados por la 

sentencia dictada, ni muchos menos una parte sin cuya presencia no se 

hubiese podido adjudicar la controversia. En todo caso, fue la apelante 

quien pudo tener, en su momento, reclamación contra el Departamento 

de la Vivienda, la cual no llevó a cabo. 
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Por todo lo anterior, resolvemos que actuó correctamente el foro 

primario al desestimar la demanda por falta de jurisdicción.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden se confirma la sentencia 

apelada. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


