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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2015. 

 Comparece ante nosotros la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Manatí (en adelante “peticionario”), mediante recurso de 

apelación. Solicita la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (en adelante “TPI”), en la 

cual se denegó su petición sobre relevo de sentencia.  
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Examinado el recurso presentado, así como el derecho aplicable, 

acogemos el mismo como recurso de certiorari y acordamos denegar la 

expedición del mismo. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que para el año 

2011 Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) presentó ante el TPI una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de 

Mortgage One Group, Inc., (Mortgage Group) y Jackeline Mercado 

Lugo.1  Luego de varios trámites procesales el 5 de diciembre de 2013, 

el  TPI dictó sentencia en rebeldía en contra de los demandados.2 

Posteriormente, el 4 de junio de 2014 la Cooperativa presentó ante el 

TPI una Moción Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 

49.2 (d) de Procedimiento Civil. Específicamente, la Cooperativa 

argumentó que la sentencia dictada por el TPI carecía de jurisdicción 

debido a que se dictó sin que se incluyera a varias partes 

indispensables - entre ellos el señor y señora Negrón3, así como la 

Cooperativa. A su vez alegó que Mortgage One le había vendido a la 

Cooperativa uno de los pagarés de los que  se le adjudicaron a 

Scotiabank. Sin embargo, la Cooperativa no acompañó ningún 

documento con su solicitud que sustentara su alegado interés en el 

pagaré.   4 Por su parte, Scotiabank presentó su oposición a dicha 

solicitud. En su oposición la parte detalló la relación prestataria entre 

RG Premier Bank (ahora Scotiabank) y Mortgage One. A su vez,  explicó 

                                                
1 Véase, Anejo XXVI del Apéndice de la Parte Recurrente a la pág. 239-507. 
2 Véase, Anejo IX del Apéndice de la Parte Recurrente a la pág. 74-82.  
3 Estas personas eran deudores de Mortgage One, demandado en el caso de epígrafe. Estos habían 
otorgado un pagaré a favor de Mortgage One, que a su vez este último dio en garantía para una deuda con 
RG Premier Bank (ahora Scotiabank).  
4 Véase, Anejo VII del Apéndice de la Parte Recurrente a la págs. 56-72.  
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como advino a ser el poseedor de buena fe del pagaré. El 29 de julio de 

2014 el TPI denegó la solicitud de la Cooperativa. Inconforme, la 

recurrente solicitó reconsideración, la cual el TPI declaró no ha lugar y 

reiteró su determinación del 29 de julio de 2014.5  

Insatisfecha con dicho proceder, acude ante nosotros la 

Cooperativa mediante el recurso de epígrafe, en el cual le imputa al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

1.  Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en no acoger 
la Moción Solicitando el Relevo de la Sentencia por entender 
que no existe error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable a pesar de que la misma se fundamentaba en la 
nulidad de la sentencia por ausencia de parte indispensable.  
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no declarar 
nula la sentencia por haberse dictado en ausencia de parte 
indispensable.  

 
II.  

A. Recurso de Certiorari 

 
El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Éste procede para revisar tanto 

errores de derecho procesal como de derecho sustantivo. Id.  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse 

ordinariamente de asuntos interlocutorios.  “Esta discreción, en nuestro 

ordenamiento jurídico, ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

                                                
5 Véase, Anejo II, del Apéndice de la Parte Recurrente, a la págs. 2.  
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conclusión justiciera.” Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  

García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 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 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 causa 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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, 

se requiere nuestra intervención.  Ello, habida cuenta que toda 

determinación judicial goza de una presunción de legalidad y 

corrección. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).   
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Por su parte la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34,  dispone referente al apéndice 

del auto de certiorari que: 

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este inciso y en 
la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de:  

a. […] 
b. La decisión del Tribunal de Primera Instancia 

cuya revisión se solicita, incluyendo las 
determinaciones de hechos y las conclusiones de 
derecho en que esté fundada, si las hubiere y la 
notificación del archivo en autos de copia de la 
notificación de la decisión, si las hubiere.  

              […] 
 
Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos apelativos se 

deben observar rigurosamente ya que no son meras formalidades. La 

razón de ser de las mismas está sostenida en que la parte promovente 

debe proporcionar los medios eficaces para que este Honorable Tribunal 

pueda evaluar los méritos de su recurso y pueda cumplir con su 

función revisora teniendo ante sí todos los elementos de juicio y la 

información necesaria. Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 783 

(1976); Arriaga v. F.S.E., supra.  

En relación con el apéndice, el Tribunal Supremo ha establecido 

que la parte promovente debe cumplir con las disposiciones de los 

Reglamentos, para así poner en condiciones al tribunal de considerar 

los méritos del recurso presentado. Maldonado v. Pichardo, supra. Un 

recurso que carece de un apéndice, entiéndase de los documentos 

necesarios para poner al tribunal en posición de resolver, impide su 

consideración en los méritos. Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 

115 DPR 428 (1984); Maldonado v. Pichardo, supra.  
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B. Moción de Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, 

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 (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.   

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. 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   

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de 
fraude al tribunal.   

Mientras esté pendiente una apelación o un recurso 
de certiorari de una resolución final en procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá 
conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que sea 
con el permiso del tribunal de apelación. Una vez que el 
tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá concederse 
ningún remedio bajo esta regla que sea inconsistente con el 
mandato, a menos que se obtenga previamente permiso 
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para ello del tribunal de apelación. En ambos casos, la 
moción de relevo deberá siempre presentarse ante el 
tribunal apelado dentro del término antes señalado y, si 
éste determina que estaría dispuesto a conceder el remedio, 
se acudirá entonces ante el tribunal de apelación en 
solicitud del referido permiso.  

  
La Regla 49.2, supra, incorpora la facultad de los tribunales de 

dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa justificada.  El 

remedio de reapertura se origina en la propia razón de ser de los foros 

judiciales: hacer justicia.  Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz,  106 DPR 445 

(1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior,  87 DPR 903 

(1963).   

Claro está, aunque el remedio de reapertura existe en bien de la 

justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque a éste se 

contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y estabilidad 

en los procedimientos judiciales, y de que se eviten demoras 

innecesarias en el trámite judicial.  Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 

440 (2003).  Le toca a los tribunales, pues, establecer un balance 

adecuado entre ambos intereses. Fine Art Wallpaper v. Wolff,  102 DPR 

451 (1974).  Por ello, aunque la Regla 49.2, supra, 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 DPR 807 (1986).   

Es decir, el relevo de sentencia no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado. Ríos v. Tribunal 

Superior,  102 DPR 793 (1974).  Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que el término de seis meses para la presentación de la moción 

de relevo de sentencia es uno fatal. Sánchez Ramos v. Troche Toro,  111 
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DPR 155 (1981); Mun. de Coamo v. Tribunal Superior,  99 DPR 932 

(1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior,  91 DPR 864 (1965).  Las 

determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden estar 

sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido.  Piazza v. Isla del Río, 

Inc., supra.  Por tal razón, la Regla 49.2, supra, es categórica en cuanto 

a que la moción de relevo debe presentarse dentro de un término 

razonable pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses. 

Sánchez Ramos v. Trocha Toro, supra,  a la pág. 157.   

Como se sabe, una moción de relevo de sentencia no puede ser 

sustitutiva de los recursos de revisión o reconsideración pero puede 

concederse aun después de que la sentencia haya advenido firme y 

final.  Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez,  123 DPR 294 (1989); Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño,  143 DPR 314 (1997).     

C. Parte Indispensable 

La Regla 16.1  de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

16.1, referente a la acumulación de partes indispensables, dispone que 

“[l]as personas que tuvieren un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podrá 

unirse como demandada." 32 L.P.R.A. Ap III, R. 16.1   

Por otro lado, la Regla 16.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 16.2, dispone que se deba ordenar la comparecencia 

de aquellas personas sujetas a su jurisdicción quienes, a pesar de no 

ser partes indispensables, deban ser acumulados si se ha de conceder 

un remedio completo a las personas que ya sean partes en el pleito. 32 



KLAN201401571   

 

9

L.P.R.A. Ap. V, R. 16.2, Granados Navedo v. Rodríguez Estada II, 124 

DPR 593 (1989). Así se evita la multiplicidad de pleitos, al tiempo que 

se atiende la necesidad al incluir a una parte indispensable de que el 

decreto judicial emitido sea completo. Asoc. Res. San Pedro v. Morales 

Ramírez, 159 DPR 675 (2003).   

Para que la acumulación sea una mandatoria, tiene que tratarse de 

parte  realmente indispensable, esto es de aquella personas que tienen 

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia. Ese aludido interés debe ser de tal orden que impida que 

se confeccione un decreto judicial completo, capaz de ser en su día 

ejecutado, o que de otro modo se corra el riesgo de afectar los derechos 

de un tercero que no está presente, en violación al  debido trámite 

judicial. Tal tercero se conoce como "parte  indispensable". Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005), Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 

DPR 698 (1993), Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 124 DPR 593 

(1989) y Hernández Agosto v. López Nieves,  114 DPR 601 (1983).   

III. 

La Cooperativa acude ante este foro intermedio solicitando que 

revoquemos la determinación del TPI, en la que declaró no ha lugar su 

moción solicitando relevo de sentencia. En su resolución, el foro 

primario se negó a declarar nula la sentencia emitida el 5 de diciembre 

de 2013 a favor de Scotiabank. La parte promovente arguye que era 

parte indispensable en el pleito, al igual que  los señores Negrón. La 

parte argumentó en su moción que adquirió la hipoteca otorgada por los 

señores Negrón en la cantidad de $100,0006, el 8 de julio de 2010  por 

                                                
6 Véase, Anejo XXVI del Apéndice del Recurrente, a la pág. 380.  
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la cantidad de $96,023.73, convirtiéndose esta en acreedora. A su vez, 

señaló que su hipoteca no quedó en primer rango- a pesar que 

Mortgage One hizo tal representación.7 No obstante, luego de un 

análisis exhaustivo del expediente ante nuestra consideración, no 

logramos encontrar documento alguno que sustente las alegaciones de 

la Cooperativa.  

Por otro lado, los documentos presentados por Scotiabank en 

conjunto con su demanda establecen que RG Premier Bank (ahora 

Scotiabank) advino en posesión del antes mencionado pagaré el mismo 

día que Mortgage One otorgó el préstamo a los señores Negrón. Cabe 

destacar que de la documentación presentada por Scotiabank ante el 

TPI surge que el dinero que Mortgage One prestó a los señores Negrón 

provenía de su línea de crédito con RG Premier Bank. Además, surge 

del contrato de préstamo entre RG Premier Bank y Mortgage One, que 

la entrega del pagaré al primero era una condición necesaria para que el 

banco hiciera el desembolso del dinero.  Asimismo, de las propias 

alegaciones de la parte promovente surge que alegadamente adquirió la 

hipoteca el 6 de julio de 2010, alrededor de 4 meses después de que ya 

RG-Premier Bank tenía en su poder el pagaré en controversia.  Dicho 

hecho ha sido acreditado por Scotiabank y no así por la Cooperativa.  

Es importante señalar que las sentencias que advienen finales y 

firmes, como la que nos ocupa en el presente caso, albergan una 

presunción de corrección y validez.  Consecuentemente, la parte que 

alegue su nulidad tendrá el peso de la prueba para sustentar tal 

alegación. Como hemos señalado anteriormente, la Cooperativa no 

                                                
7 Véase, Anejo VII del Apéndice del Recurrente, a la pág. 2. 
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presentó ningún tipo de documentación que sustentara su posición o 

que al menos creara alguna duda en cuanto a la documentación ya 

presentada por Scotiabank. En esas condiciones, forzoso es sostener la 

determinación del TPI de declarar no ha lugar la moción solicitando el 

relevo de sentencia.  

Además, es norma conocida que una parte indispensable es 

aquella persona que tiene un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia. Tal circunstancia no está presente 

en este caso. Más bien se trata de que la peticionaria  pudiera  tener 

algún tipo de causa de acción en contra de Mortgage One si es que esta 

última hizo alguna clase de representación falsa y/o negoció un pagaré, 

sin derecho o posesión del mismo. Esa controversia es suceptible de ser 

atendida en otro pleito. Reafirmamos que surge de las propias 

alegaciones de la recurrente que su negocio se llevó a cabo 4 meses 

después que el pagaré estaba en posesión de Scotiabank. No erró el foro 

primario al entender que la Cooperativa no era parte indispensable en el 

caso de epígrafe.8  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                                     Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                
8 Cabe destacar que, la parte peticionaria tampoco incluyó en el apéndice la resolución 
que cuestiona.  Solo incluyó la resolución donde el TPI deniega su reconsideración. 
 


