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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2015. 

La señora Ide Zenaida Valcárcel Osorio nos solicita que 

revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, el 11 de mayo de 2015, en la que se 

desestimó su reclamación de nulidad de un dictamen que ordenó la 

ejecución de su residencia. El foro apelado concluyó que las 

reclamaciones de la demanda de autos son cosa juzgada en virtud de dos 

procedimientos judiciales previos entre las mismas partes: los casos 

civiles núm. K CD2011-1750 y K PE2012-2219, cuyas sentencias son 

finales y firmes.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y de tomar conocimiento 

de los procedimientos judiciales aludidos, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada sin trámite adicional. Regla 7 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  

A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 
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I. 

El 12 de septiembre de 2014 la señora Valcárcel Osorio presentó 

la demanda de autos, la cual tituló “Acción Civil Jurada Dejando sin Efecto 

Lanzamiento” (sic). Se trató en realidad de una acción independiente de 

relevo de sentencia por nulidad, al amparo de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1. Mediante esa acción la 

apelante pretendía que se declarase nula la sentencia dictada en 2011 en 

el caso civil número K CD2011-1750, bajo el fundamento de falta de 

jurisdicción sobre su persona porque no fue debidamente emplazada. 

Además, planteó que el First Bank de Puerto Rico (First Bank) le otorgó el 

financiamiento para la compra de la vivienda sin estar debidamente 

cualificada para ello y sin posibilidad de repago, lo que se conoce como 

“predatory-lending” en el derecho bancario norteamericano. Solicitó 

entonces que se anulara la adjudicación del inmueble vendido en pública 

subasta, debido a que tampoco se le notificó adecuadamente el aviso de 

subasta. 

Oportunamente el First Bank contestó la demanda y negó que 

procediera la nulidad de la sentencia. Adujo que emplazó adecuadamente 

a la señora Valcárcel en el pleito de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca y que también le notificó adecuadamente el aviso de subasta. 

Acompañó copia del emplazamiento personal diligenciado a la 

señora Valcárcel el 14 de septiembre de 2011. Además resaltó, con 

copia de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan, en el caso K PE201202219, que ya ese foro había desestimado una 

reclamación de la señora Valcárcel contra First Bank similar a la presente, 

en la que también atacó sin éxito la validez de los procedimientos 

seguidos en el caso K CD2011-1750. Debido a lo anterior, solicitó que se 

desestimara la demanda, no solamente por inmeritoria, sino porque las 

alegaciones de la señora Valcárcel constituían cosa juzgada. 

El 14 de enero de 2015 el tribunal sentenciador emitió una orden 

de mostrar causa a la señora Valcárcel por la cual no debía desestimarse 
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este pleito, a la luz de lo resuelto en el caso K PE2012-2219. La señora 

Valcárcel compareció e insistió en que no fue emplazada en el caso K 

CD2011-1750. Insistió en que procede el relevo de la sentencia, al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ya citada. En ninguno de 

sus escritos se explica cuál es la deficiencia en el diligenciamiento del 

emplazamiento que impedía al tribunal adquirir jurisdicción sobre su 

persona. Y en los dos procesos anteriores se atendió el mismo reclamo y 

se denegó el relevo solicitado.   

Luego de la réplica de First Bank, el tribunal dictó la sentencia aquí 

apelada. Se archivó en autos copia de su notificación el 13 de mayo de 

2015. Como adelantamos, el foro primario desestimó la demanda de 

autos por entender que los planteamientos de la apelante en este caso 

constituyen cosa juzgada en virtud de lo resuelto en los casos KCD2011-

1750 y K PE2012-2219. 

Luego de una infructuosa solicitud de reconsideración, la apelante 

acudió ante este foro intermedio. Plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al desestimar su demanda bajo el fundamento de cosa 

juzgada. Reitera su postura en cuanto a que no fue emplazada 

adecuadamente en el caso KCD2011-1750, que First Bank le aprobó el 

préstamo a pesar de que sabía que ella no tenía capacidad de pago y que 

no se le ordenó ir a mediación compulsoria según la Ley Núm. 184-2012.  

Reseñemos el derecho aplicable a estos asuntos. 

II. 

- A - 

La apelante cuestiona la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de que la nueva acción que nos ocupa constituye cosa juzgada, 

porque ya se atendieron y adjudicaron iguales reclamaciones en los 

casos civiles núm. K CD2011-1750 y K PE2012-2219, cuyas sentencias 

son finales y firmes.  No obstante, con independencia de los títulos que 

haya puesto la apelante a las diversas demandas presentadas para evitar 

la ejecución de su vivienda por su acreedor hipotecario, el First Bank de 
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P.R., su objetivo ha sido siempre el mismo: lograr el relevo del dictamen 

emitido en 2011 en el caso K CD2011-1750 e impedir que el banco logre 

el lanzamiento del inmueble que ya le fue adjudicado en pública subasta. 

Consideramos que, como cuestión de umbral, en este caso hay 

que examinar si procede el relevo de la sentencia dictada válidamente en 

el caso K CD2011-1750, al amparo de las reglas que regulan ese remedio 

procesal en la litigación civil.   

- B - 

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

establece el mecanismo procesal para solicitarle al foro de primera 

instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté presente 

alguno de los fundamentos allí expuestos. En lo pertinente, esa regla 

dispone los siguientes fundamentos:   

a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;   

    descubrimiento de evidencia sustancial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo a la Regla 48;     

b) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;       

c) nulidad de la sentencia;     

d) 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 continuara en vigor; o     

e) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.       

[...] 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 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.   

[…]   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis suplido).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que para que 

proceda el relevo de sentencia bajo esa regla, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones allí enumeradas para 
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tal relevo. Así, la parte que solicita el relevo debe basar su solicitud en 

una de las circunstancias previstas expresamente en la Regla 49.2. 

García Colón et al v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 540 (2010). 

Por consiguiente, la revisión en alzada recae sobre la facultad 

discrecional del juez de primera instancia para conceder o denegar la 

solicitud postsentencia al tenor de esa normativa. Los tribunales de 

apelación no debemos interferir con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en casos en que exista un craso 

abuso de discreción, o en casos en que el tribunal actúe con prejuicio y 

parcialidad, o se equivoque en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, siempre que nuestra 

intervención en esa etapa evite un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Ahora bien, al evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las 

sentencias dictadas en rebeldía, debemos considerar otros criterios 

adicionales que modulan, en cierta medida, la norma inflexible de que el 

promovente del relevo debe alegar y probar uno de los factores de la 

Regla 49.2, tal como lo explicamos en los párrafos que anteceden. Así, en 

los casos adjudicados en rebeldía el Tribunal Supremo ha establecido 

como pauta especial que los foros de primera instancia deben considerar 

también si la parte demandada cuenta con defensas válidas y meritorias 

que oponer ante la reclamación del demandante. Véase Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 293-294 (1988); Román 

Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982).   

El Alto Foro también ha sostenido que el tiempo que media entre la 

sentencia y la solicitud de relevo y el grado de perjuicio que pueda 

ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo son igualmente 

aplicables cuando se solicita que se deje sin efecto una sentencia dictada 

en rebeldía. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. en la 

pág. 294, seguido en Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 591 (2011).   
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En síntesis, si la parte demandada cuenta con buenas defensas y 

la reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno a la parte que 

promovió la anotación y el dictamen en rebeldía, denegar la solicitud de 

relevo constituiría un claro abuso de discreción. En estos casos, la 

alegación de una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor 

de la vista en los méritos del asunto. Esta solución es cónsona con la 

doctrina legal que obliga a los tribunales a interpretar liberalmente las 

Reglas 45.3 y 49.2 y les compele a resolver cualquier duda a favor del 

demandado que solicita que se deje sin efecto la sentencia dictada en 

rebeldía, de modo que el pleito pueda resolverse en sus méritos. Véase a 

Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 459 (1974); Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 D.P.R., en la pág. 507; Díaz v. Tribunal Superior, 93 

D.P.R. 79, 87 (1966).   

En todo caso, al solicitar que se decrete el relevo de una sentencia, 

“no es suficiente alegar que la omisión que dio lugar a que se dictase la 

sentencia se debió a “error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable”, como reza la regla. Hay que especificar “los hechos que 

constituyen la justificación de la omisión”. Díaz v. Tribunal Superior, 93 

D.P.R., en la pág. 89. Por ello, al evaluar si concede la moción de relevo 

bajo esta causal, “el tribunal debe hacer un análisis y balance racional y 

justiciero de todo el expediente del caso para determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso hubo „[e]rror, inadvertencia, sorpresa, 

o negligencia excusable‟”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 

807, 817 (1986). Claro, en ningún caso la Regla 49.2 puede servir para 

conceder remedio alguno contra una sentencia u orden errónea de un 

tribunal, ni como sustituto del recurso de apelación. González v. Chávez, 

103 D.P.R. 474, 476 (1975); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692, 

699 (1962):   

No obstante, aun cuando se demuestre la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, es una 

decisión discrecional del tribunal relevar a una parte de los efectos de una 
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sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido 

satisfecha. Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 (2004) (Énfasis suplido). 

Es decir, el promovente tiene necesariamente que persuadir al tribunal de 

que bajo las circunstancias particulares del caso procede resolver a favor 

del relevo. Íd.   

Ahora bien, de ordinario, el plazo en que se presenta la acción 

puede privar a una parte del relevo que solicita, ya que la Regla 49.2 

impone el plazo de seis meses o 180 días, desde el registro de la 

sentencia, para la presentación de la moción de relevo. No obstante, ese 

término no aplica si el fundamento es la nulidad de la sentencia, lo que 

puede darse si las partes nunca fueron realmente emplazadas y nunca se 

sometieron a la jurisdicción del tribunal. Véase Tartak v. Tribl. de Distrito, 

74 D.P.R. 862, 870 (1953).1  

Ante alegaciones análogas de falta de jurisdicción sobre una 

persona, por defectos en el emplazamiento, se dijo que “la sentencia 

dictada en rebeldía por el Tribunal de Distrito Federal es nula por cuanto 

dicho foro no adquirió jurisdicción sobre el [...] único demandado en ese 

pleito. [...].” Marrero et al., v. Vázquez et al., 135 D.P.R. 174, 177 (1994). 

Incluso, si la sentencia infringe el debido proceso de ley de alguna de las 

partes o cuando el tribunal emite la decisión sin haber adquirido 

jurisdicción sobre la materia o sobre las partes, la misma Regla 49.2 

permite la acción independiente de nulidad de sentencia. Montañez v. 

Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-922 (2000); Rodríguez v. 

Albizu, 76 D.P.R. 631, 636-638 (1954). En estos casos el remedio no 

dependerá de la exclusiva discreción del tribunal sentenciador. Este está 

obligado a atender ese reclamo en una vista evidenciaria antes de 

resolver si procede o no el relevo por la razón aducida. Rivera v. Algarín, 

159 D.P.R. 482, 490 (2003).   

Es decir, a pesar de que los foros de primera instancia no vienen 

obligados a celebrar una vista ante una solicitud de relevo de sentencia, 

                                                 
1
 Véase, también Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); P.R.T.C. v. Unión Indep. 

Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1993). 
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nuestro más alto foro aclaró lo siguiente: “[s]iempre […] que se invoquen 

razones válidas que requieran la presentación de prueba para 

sustanciarlas, la celebración de una vista será mandatoria”, sobre todo 

para dilucidar si le asiste la razón al promovente y si procede concederle 

el relevo por violación del debido proceso de ley. Véase Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977); De Jesús Viña v. González Lugo, 

170 D.P.R. 499, 513 (2007).   

Dispone la Regla 49.2 sobre este aspecto de la discusión:   

[...] 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.   

  A la luz de este marco legal nos corresponde entonces determinar 

si, ante el planteamiento de nulidad del dictamen por falta de 

emplazamiento, erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda de autos. Además, debemos considerar si las alegadas 

defensas contra la actuación del banco apelado constituyen en esta etapa 

del proceso fundamento jurídico para relevar una sentencia final y firme.   

III. 

Es preciso aludir a la copia del diligenciamiento del emplazamiento 

que consta en nuestro expediente. De este se desprende claramente que 

la señora Valcárcel fue emplazada el 14 de septiembre de 2011, a las 

6:15 p.m. en la Calle 3 #12-C Urb. Cupey Gardens, San Juan, P.R.2 Es 

decir, hay prueba en el expediente judicial que apoya la determinación de 

que la apelante fue emplazada personalmente en el caso de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, por lo que el foro a quo actuó con 

jurisdicción sobre su persona. La apelante no rebatió la presunción de 

corrección y veracidad de ese documento juramentado por el emplazador. 

                                                 
2
 Apéndice, pág. 10 y 32. 
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También hay en el expediente evidencia de que el 15 de febrero de 

2012 la apelante fue notificada, mediante correo certificado, de los edictos 

de subasta.3 Su planteamiento sobre falta de notificación de la subasta es 

igualmente inmeritorio. En consecuencia, no procede la acción 

independiente de relevo de la sentencia basada en su nulidad por falta de 

emplazamiento o notificación adecuada de los procesos de ejecución. 

Actuó correctamente el tribunal al desestimar la demanda que procura el 

relevo de una sentencia final y firme, dictada hace más de dos años, y 

cuya ejecución ya se logró sin aparente tacha procesal o sustantiva. 

Por último, la apelante presentó otros argumentos, los que 

entendemos estaban dirigidos a cumplir con el requisito de demostrar que 

tenía defensas meritorias y que podía prevalecer en el pleito si se 

concedía el relevo. Entre ellos se encuentran (1) que le asiste el beneficio 

de la mediación compulsoria de la Ley Núm. 184-2012 y (2) que la 

aprobación del préstamo fue un “predatory lending”.  

En cuanto al primer asunto, advertimos a la apelante que la Ley 

Núm. 184-2012 no es de aplicación en su caso. La sentencia en el caso 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el caso K CD2011-1750 se 

dictó mucho antes de que estuviera vigente la referida ley. Ni siquiera 

estaba pendiente la última fase del litigio que terminó con la ejecución del 

inmueble en pública subasta. No es esta una defensa meritoria. 

El segundo planteamiento sobre “predatory lending” debió 

presentarse como defensa o como base de una reconvención 

compulsoria, si procedía, en el juicio original de cobro de dinero. A estas 

alturas, como argumento jurídico, no fáctico, no puede servir para obtener 

el relevo de una sentencia dictada de manera legítima y oportuna. 

Terminada la reclamación del banco acreedor, por actuaciones que se 

presumen legítimas y acordes con las leyes y reglamentos federales y de 

Puerto Rico que rigen el financiamiento hipotecario, la mera alegación de 

“predatory lending”, desprovista de toda fundamentación fáctica, no 

                                                 
3
 Apéndice, págs. 11-14. 



 
 

 
KLAN201500911 

 

10 

constituye, en este momento, un supuesto válido para reclamar el relevo 

del dictamen de 2011. De admitirse todo argumento posible contra la 

finalidad y firmeza de una sentencia privaría al sistema judicial de certeza 

y confianza. La Regla 49.2 detalla las circunstancias en las que podría 

comprometerse esa confianza, para evitar una injusticia o corregir una 

falta procesal grave. En este caso no se ha demostrado que exista alguna 

de esas circunstancias, por lo que no procede su relevo. 

En fin, resolvemos que, ya porque algunas de las reclamaciones 

planteadas en la nueva demanda son cosa juzgada o porque 

simplemente no se dan las circunstancias reglamentarias para el relevo 

de la sentencia dictada en el caso K CD2011-1750, procede la 

confirmación del dictamen apelado en esta ocasión.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


