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Sobre:  

ACCIÓN INDEPENDIENTE 

SOBRE NULIDAD DE 

SENTENCIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

El 17 de junio de 2022, José Ramón Crespo Pantojas 

t/c/c José Crespo Pantojas y Daisy Otero Torres (señor 

Crespo, señora Otero o apelantes), presentaron el 

recurso de Apelación de autos y solicitan que revoquemos 

la Sentencia emitida el 5 de abril de 2022, notificada 

el 6 de abril de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro primario).  

Mediante el aludido dictamen, el foro primario desestimó 

y archivó, con perjuicio, la Demanda incoada por los 

apelantes.  Ello, toda vez que la Sentencia dictada por 

estipulación el 13 de abril de 2012 en el caso civil 

núm. D CD2010-0475 está en vigor.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se CONFIRMA la Sentencia apelada. 

I. 

El 17 de febrero de 2010 el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR o apelado) incoó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra los apelantes en 
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el caso civil núm. D CD2010-0475.1  Ante la 

incomparecencia de los apelantes, el 20 de abril de 2010, 

notificado el 9 de junio de 2010, el foro primario emitió 

una Sentencia en Rebeldía en la que condenó al señor 

Crespo y a la señora Otero a pagar a BPPR $66,170.79 

como suma principal de la deuda hipotecaria, más 

intereses, y $11,432.50 para el pago de costas, gastos 

y honorarios de abogado. 

Así las cosas, el 15 de julio de 2010, BPPR presentó 

una Moción en Solicitud se deje Sin Efecto Sentencia 

dictada el 20 de abril de 2010 e Informativa acompañando 

Demanda Enmendada, debido a que, sobre la propiedad 

hipotecada, pesaban dos (2) embargos federales, lo cual 

requería la presencia de los Estados Unidos de América 

por ser parte indispensable.  Para la misma fecha, BPPR 

presentó una Demanda Enmendada.2  El 28 de julio de 2010, 

notificada el 5 de agosto de 2010, el foro primario 

emitió una Orden en la que: (1) dejó sin efecto la 

Sentencia dictada el 20 de abril de 2010, (2) aceptó la 

Demanda Enmendada y (3) ordenó la expedición de los 

emplazamientos.  

Posteriormente, el 5 de mayo de 2011, notificada el 

11 de mayo de 2011, el foro primario emitió una Sentencia 

(Sentencia de 5 de mayo de 2011) en la que desestimó por 

inactividad el caso civil núm. DCD2010-0475, conforme a 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.3 

Sin responder a la Sentencia de 5 de mayo de 2011, 

el 16 de mayo de 2011, BPPR presentó una Estipulación y 

Acuerdo Transaccional (Estipulación) en la que el señor 

Crespo y la señora Otero se comprometieron a satisfacer 

 
1 Véase, págs. 106-108 del apéndice del recurso.  
2 Véase, págs. 119-122 del apéndice del recurso.  
3 Véase, págs. 125 del apéndice del recurso.  
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la deuda hipotecaria mediante plan de pago.  Por lo que, 

las partes de epígrafe solicitaron que el foro primario 

emitiera Sentencia conforme a los términos dispuestos en 

dicha Estipulación.  El 31 de mayo de 2011, el foro 

primario notificó estar enterado de la Estipulación, sin 

trámite ulterior.  

No obstante, el 9 de abril de 2012, BPPR presentó 

una Urgente Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia 

(Solicitud de Relevo) en la que adujo que no recibió la 

Sentencia de 5 de mayo de 2011.4  Por lo cual, y vigente 

entre las partes una Estipulación, el apelado solicitó 

ser relevado de la Sentencia de 5 de mayo de 2011.   

En respuesta, el 13 de abril de 2012, notificada el 

18 de abril de 2012, el foro primario emitió una segunda 

Sentencia (Sentencia de 13 de abril de 2012) en la que 

dejó sin efecto la Sentencia de 5 de mayo de 2011.5  En 

síntesis, el foro primario acogió los planteamientos de 

BPPR e incorporó, por referencia, la Estipulación 

acordada entre las partes de epígrafe.  

Ante la oposición de los apelantes a la Sentencia 

de 13 de abril de 2012, el 25 de noviembre de 2013, el 

foro primario celebró una Vista Urgente.  Así las cosas, 

el foro primario determinó que la Sentencia 

desestimatoria de 13 de abril de 2012 fue sin perjuicio.  

A su vez, el foro primario ordenó detener el 

procedimiento de venta judicial y cerró el caso civil 

núm. D CD2010-0475.6 

A estos efectos, el 24 de marzo de 2014, BPPR 

presentó una segunda Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el señor Crespo y la señora 

 
4 Véase, págs. 131-133 del apéndice del recurso.  
5 Véase, pág. 136 del apéndice del recurso.  
6 Véase, pág. 152-154 del apéndice del recurso.  
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Otero en el caso Civil Núm. D CD2014-0786.7  Tras 

llevarse a cabo el correspondiente trámite procesal, el 

8 de diciembre de 2014, notificada el 15 de diciembre de 

2014, el foro primario emitió una Sentencia en la que 

ordenó a los apelantes a satisfacer la deuda a BPPR.8  

De no hacerlo, procedería efectuar la venta en pública 

subasta de la propiedad hipotecada. 

Sin embargo, el 20 de octubre de 2015, los apelantes 

presentaron una Moción de Relevo de Sentencia bajo la 

Regla 49.2 de las Nuevas de Procedimiento Civil, para 

que se deje Sin Efecto Ejecución de Sentencia y 

Procedimiento de Subasta por Falta de Jurisdicción.  En 

síntesis, alegaron que el foro primario carecía de 

jurisdicción para dejar sin efecto la Sentencia de 5 de 

mayo de 2011, por ser esta final y firme.  Trabada así 

la controversia, el 7 de diciembre de 2015, el foro 

primario emitió una Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar la Moción de Relevo presentada por los apelantes.  

Inconformes, los apelantes presentaron una Petición 

de Certiorari ante este foro, donde alegaron que el foro 

primario erró cuando entró en los méritos de la Sentencia 

de 5 de mayo de 2011, la cual es final y firme.9  Luego 

de evaluada las posturas de las partes, el 29 de abril 

de 2016, este foro emitió una Resolución en la que denegó 

la expedición del auto de certiorari. 

Inconformes aún, el 17 de julio de 2017, los 

apelantes presentaron una Demanda sobre acción 

independiente sobre nulidad de sentencia en contra del 

apelado, en el caso civil núm. D AC2017-0464.10  En dicho 

 
7 Véase, págs. 155-157 del apéndice del recurso.  
8 Véase, págs. 161-164 del apéndice del recurso.  
9 Véase, págs. 171-182 del apéndice del recurso.  
10 Véase, págs. 1-7 del apéndice del recurso.  
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caso, los apelantes reiteraron que el foro primario 

carecía de jurisdicción para atender: (1) la Sentencia 

de 5 de mayo de 2011 y (2) la Sentencia de 13 de abril 

de 2012, ya que la Moción de Relevo de Sentencia que la 

precede fue radicada por BPPR posterior al término de 

seis (6) meses para presentar dicha Moción, conforme a 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.  

En respuesta, el 1 de diciembre de 2017, el apelado 

presentó una Moción de Desestimación bajo el fundamento 

de que la reclamación no justifica la concesión de un 

remedio.  Luego de evaluar la oposición de los apelantes, 

el 5 de abril de 2022, notificado el 6 de abril de 2022, 

el foro primario emitió una Sentencia (Sentencia 

apelada) en la que desestimó la Demanda incoada por los 

apelantes.  En lo pertinente, el foro primario determinó 

que la Sentencia de 13 de abril de 2012 se encuentra en 

vigor porque nada se dispuso sobre el relevo de esta.  

Insatisfechos con este dictamen, el 17 de junio de 

2022, los apelantes presentaron el recurso de autos y 

formularon los siguientes señalamientos de error: 

Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 

determinar que el relevo de Sentencia 

solicitado por el Banco Popular de Puerto Rico 

[sic] respecto a la Sentencia desestimatoria 

dictada el 5 de mayo de 2011, es procedente a 

pesar de que se solicitó con posterioridad al 

término de seis (6) meses que dispone la Regla 

49.3 [sic] de Procedimiento Civil, porque 

acogió la posición del Banco Popular en torno 

a que la sentencia no le había sido 

notificada, cuando dicha notificación surge de 

los autos.  

 

Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 

considerar como fundamento para validar la 

procedencia del relevo de la Sentencia dictada 

el 5 de mayo de 2011, que el Juez que concedió 

el relevo de Sentencia, aunque no lo expuso, 

pudo haber considerado que la Sentencia 

desestimatoria violentó el proceso de la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil. 
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Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 

determinar que la Sentencia impugnada en el 

caso DCD2010-0475, Sentencia del 13 de abril 

de 2012, no solamente no es nula, sino que es 

la que prevalece cuando el Banco Popular dejó 

sin efecto el acuerdo transaccional, cuando 

radicó la misma causa de acción en el caso 

DCD2014-0786. 

 

 En respuesta, el 15 de agosto de 2022, el apelado 

presentó el Alegato del Banco Popular de Puerto Rico.  A 

continuación, y con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a disponer del recurso de 

epígrafe.  

II. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal disponible 

para solicitar al foro primario el relevo de una 

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos 

allí expuestos.  La referida regla dispone que 

“[m]ediante 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 […]”.  Íd.  Lo anterior, por cualquiera de 

los siguientes fundamentos: 

(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 de 

este apéndice; 

 

(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 
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(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia.   Íd.   

 

El fin del mecanismo procesal de relevo de 

sentencia es establecer el justo balance entre, por un 

lado, el interés de que los litigios lleguen a su fin y, 

por el otro, que los casos se resuelvan en los méritos 

haciendo justicia sustancial.  García Colón v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 540 (2010).  Así pues, para que 

proceda el relevo de sentencia según la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el 

peticionario aduzca por lo menos una de las razones 

enumeradas en dicha regla.  Íd., citando a Reyes v. 

E.L.A. et al., 155 DPR 799, 809 (2001).  Ahora bien, 

“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., citando 

a Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga 

Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823-824 (1980); 

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

Derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352.  

De lo anterior se desprende que, si una sentencia 

es nula, no hay margen de discreción y es obligatorio 

dejar sin efecto la sentencia.  Íd., pág. 543.  

(Negrillas suplidas).  Ello, “independientemente de los 

méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado”.  Íd., págs. 543-544, citando a Hernández 

Colón, op. cit., sec. 4807, pág. 355; Wright, Miller and 

Kane, Federal practice and procedure: Federal Rules of 

Civil Procedure, sec. 2862, pág. 322.  “Una sentencia es 

nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o cuando al 
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dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley”.  

Íd., pág. 543, citando a Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 DPR 680, 688 (1979); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 

DPR 692, 697-698 (1962); Rodríguez v. Registrador, 75 

DPR 712, 718 (1953).   

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 

plazo de seis (6) meses establecidos”.  García Colón v. 

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

Por otro lado, al considerar si conceder un remedio 

contra los efectos de una sentencia, “el tribunal debe 

determinar si bajo las circunstancias específicas del 

caso existen razones que justifiquen tal concesión”.  

Íd., citando a Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 

294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

DPR 807 (1986).  Dicho esto, cabe precisar que 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).   
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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 Optics, 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 v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

542 (2010). 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, procederemos a 

discutir el primer y segundo señalamiento de error en 

conjunto. 

Los apelantes alegan que el foro primario actuó 

incorrectamente cuando acogió la Solicitud de Relevo 

presentada por BPPR en exceso de seis (6) meses según 

dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra.  Esto resultó en la desestimación de la Sentencia 

de 5 de mayo de 2011.  De igual forma, los apelantes 

arguyen que el foro primario actuó incorrectamente 

cuando consideró como fundamento para validar la 
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Solicitud de Relevo de BPPR la violación del proceso 

conforme a la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Por último, en su tercer señalamiento de error, los 

apelantes arguyen que el foro primario actuó 

incorrectamente cuando determinó que la Sentencia de 13 

de abril de 2012 prevalece, aunque BPPR renunció a la 

Estipulación y a la Sentencia de 13 de abril de 2012 

cuando presentó una Demanda por la misma causa de acción 

en el caso civil núm. D CD2014-0786.  No les asiste la 

razón.  Como indicado, la referida Sentencia de 13 de 

abril de 2012 ya es final y firme.  Por ello, no podemos 

entrar a revisar esa sentencia, ni actuaciones 

anteriores a esa fecha.  No les asiste la razón.  Veamos. 

Tras un estudio del expediente ante nos, 

determinamos que la Demanda de 17 de julio de 2017 de 

acción independiente sobre nulidad de sentencia era 

improcedente.  La vigencia de la Sentencia de 13 de abril 

de 2012 debió impugnarse mediante apelación o por los 

mecanismos dispuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, dentro de los términos provistos para 

ambos remedios.  Esto es, no más tarde de los treinta 

(30) días, en el caso de la apelación; hasta seis (6) 

meses para el relevo de sentencia provisto por la regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra; y luego dentro de un 

periodo razonable para muy limitadas excepciones de la 

antes citada regla.   Esos términos pasaron y los 

apelantes no ejercieron en tiempo sus opciones post 

sentencia.  La acción independiente objeto de este 

recurso no levanta argumentos meritorios dentro de las 

limitadas excepciones de falta de jurisdicción o 

nulidad.  Los argumentos discutidos por los apelantes 

eran para un recurso de revisión.  Como antes indicado, 
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la Regla 49.2 no sustituye un recurso apelativo.  Por 

consiguiente, la Sentencia de 13 de abril de 2012 es 

final y firme, por lo que permanece en vigor, por no 

haber sido reconsiderada, apelada y/o relevada 

oportunamente.  

 A esos efectos, en la Sentencia apelada, el foro 

primario determinó que la Sentencia de 13 de abril de 

2012 está en vigor y “le corresponde a la parte con 

interés solicitar que se reanuden los procedimientos 

post sentencia en el caso DCD2010-0475”.  Por todo lo 

cual, coincidimos con esta determinación.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

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 

 


