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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de  diciembre de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

Compareció ante nosotros JC Group Corp., (parte apelante o JC) 

por vía de un recurso de apelación y solicitó que revoquemos la sentencia 

dictada el 20 de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama (foro primario o foro de instancia). Mediante el 

dictamen antes aludido, el foro primario declaró ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por PR Asset Portofolio 2013-1 International 

Sub. I, LLC (parte apelada o Asset) al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Consecuentemente, el foro de 

instancia desestimó la acción de nulidad de sentencia presentada por la 

parte apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la sentencia apelada.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 
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―Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 23 de febrero de 2016, la parte apelante presentó una demanda 

de nulidad de la sentencia dictada en el caso PR Asset Portofolio 2013-1 

vs. Siso Morales Corp. y otros, GCD2010-0195.1 En síntesis, la parte 

apelante alegó que la razón para la nulidad de la sentencia yace en la 

falta de parte indispensable, toda vez que JC era el titular de la finca 

gravada en el caso antes mencionado. Indicó que su titularidad sobre el 

inmueble surgió a consecuencia de la escritura de venta judicial otorgada 

ante el notario José Rafael Santos Cruz el 23 de agosto de 2013.  

De otro lado, la parte apelada presentó una solicitud de 

desestimación por las alegaciones al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. En resumen, Asset sostuvo que la demanda 

de ejecución de hipoteca en cuestión fue incoada en el año 2010, pues la 

parte apelante tenía a su favor la acreencia de una hipoteca que gravaba 

el inmueble en cuestión. De igual manera expuso que de las propias 

alegaciones de la parte apelante se desprende que ésta obtuvo la 

alegada titularidad de la finca ejecutada en el año 2013. Por tanto, 

concluyó que la parte apelante no era parte indispensable de la demanda 

de ejecución de hipoteca que Asset presentó en el 2010, toda vez que en 

aquel entonces JC no tenía ningún interés propietario, ni hipotecario, 

sobre el referido inmueble. Además, indicó que habiendo incoado la 

referida demanda, también inscribió en el Registro de la Propiedad el 

correspondiente aviso de anotación de demanda de ejecución de 

hipoteca. Así las cosas, adujo que cuando la parte apelante acudió al 

Registro de la Propiedad a inscribir su alegado derecho propietario sobre 

el inmueble, ya constaba inscrita la anotación de demanda.2  

                                                 
1
 Sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

2
 También la parte apelada argumentó que originalmente el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) era la entidad financiera que tenía la acreencia con relación al inmueble 
gravado. Sin embargo, indicó que PR Portofolio 2013-1 International, LLC adquirió dicha 
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La referida moción de desestimación por las alegaciones quedó 

sometida ante el foro de instancia. Dando por ciertas las alegaciones de 

la parte apelante, dicho foro procedió a formular las correspondientes 

determinaciones de hecho, entre las cuales destacamos las siguientes: 

1) El 23 de febrero de 2016, la parte apelante presentó la 
demanda de nulidad de la sentencia dictada en el caso 
GCD2010-0195 sobre ejecución de hipoteca.3 

2) El 31 de mayo de 2010, se inscribió en el Registro de la Propiedad  
un aviso de anotación de demanda sobre el inmueble en cuestión.  

3) La parte apelante adquirió el título de la propiedad gravada el 
23 de agosto de 2013 mediante escritura de venta judicial. 

4) El 10 de junio de 2011, la parte apelante solicitó la 
intervención en el referido caso. El 18 de enero de 2013, JC 
reiteró su solicitud de intervención. 

5) El 30 de octubre de 2013, el foro de instancia dictó una orden 
en el caso GCD2010-0195, notificada el 12 de noviembre de 
2013, mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud de 
intervención de la parte apelante.4 

6) El 30 de abril de 2014, la parte apelante solicitó que se dejara 
sin efecto la venta judicial del caso GCD2010-0195. 

7) Tras celebrada una vista argumentativa para dilucidar la 
solicitud antes mencionada, el foro primario ordenó que se 
continuara con la venta judicial.5 

8) El 29 de abril de 2016, se celebró una vista argumentativa en 
la cual la parte apelante manifestó que no acudió en apelación 
del caso GCD2010-0195.  

 
Eventualmente, el foro de instancia declaró ha lugar la petición 

desestimatoria de Asset. En su consecuencia, el foro primario desestimó 

la demanda de nulidad de sentencia presentada por JC. En síntesis, el 

foro primario fundamentó que la parte apelante no apeló la sentencia 

dictada en el caso GCD2010-0195, por lo que la misma advino final y 

firme. Expuso que la controversia en cuanto al derecho de intervención 

que JC alegaba fue dilucidada anteriormente ante dicho foro y la misma 

fue denegada. Así las cosas, expuso que la parte apelante fue negligente 

en el reclamo del derecho que alegó tener. Explicó que la parte apelante 

debió acudir en apelación ante este foro apelativo en cuanto a su alegado 

derecho a intervenir en el referido caso mas no lo hizo, por lo que dicho 

asunto advino final y firme al igual que la sentencia cuya nulidad también 

                                                                                                                                     
acreencia del BPPR, por lo que procedió con la correspondiente acción de ejecución de 
hipoteca. No obstante, sostuvo que antes de finalizar el caso GCD2010-0195, dicha 
entidad traspasó los pagarés a PR Asset Portofolio 2013-1 International Sub. I, LLC. 
3
 Originalmente, el caso GCD2010-0195 fue incoado por el BPPR. 

4
 Mediante la misma orden se declaró con lugar la sustitución del BPPR por Asset. 

Tampoco surge del expediente que la parta apelante acudiera a revisar en alzada dicha 
orden.   
5
 El 29 de abril de 2015, se notificó orden del foro primario autorizando la sustitución de 

PR Asset Portofolio 2013-1 International, LLC, por PR Asset Portofolio 2013-1 
International Sub. I, LLC (parte apelada).  
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alegó.6 Por tales razones, el foro primario aplicó la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia contra la 

causa de acción de la parte apelante.  

Inconforme, la parte apelante acudió ante este Tribunal mediante 

un recurso de apelación en el cual le imputó al aforo primario el siguiente 

señalamiento de error: 

El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave error 
de derecho al aplicar las doctrinas de cosa juzgada e 
impedimento colateral por sentencia validando así la sentencia 
dictada en el caso GCD2010-0195 sin la participación como parte 
indispensable de la parte aquí apelante quien al momento de la 
sentencia era titular registral de la finca objeto del trámite de 
ejecución de hipoteca.   

 

 De otro lado, compareció la parte apelada y sostuvo que el error 

señalado no fue cometido, pues la parte apelante fue negligente en no 

insistir ante foros revisores de  su presunto derecho a intervenir. Por tales 

razones, adujo que la sentencia cuya nulidad solicitó advino final y firme 

ante la inacción de JC. Expuso que la parte apelante nunca apeló la 

sentencia dictada en el caso GCD2010-0195, sino que se limitó a 

presentar una demanda de nulidad de sentencia luego de transcurrido el 

término para acudir ante este Tribunal. De igual manera sostuvo que el 

reclamo de intervenir de la parte apelante fue dilucidado ante el foro 

primario y el mismo fue denegado, dictamen del cual JC tampoco recurrió. 

Así las cosas, la parte apelada concluyó que el foro de instancia actuó 

correctamente al aplicar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia, toda vez que el asunto que trajo la 

parte apelante fue adjudicado y advino final y firme.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver, no sin antes discutir la base legal que sustenta nuestra decisión.   

IV. Derecho aplicable 

A. Cosa juzgada 

La doctrina de cosa juzgada se encuentra consagrada en el 

artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, el cual 

                                                 
6
 El 30 de octubre de 2013, el foro primario dictó sentencia en el caso GCD2010-0195. 
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dispone que ―[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 

otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre 

las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron‖. Presidential Financial Corporation of Florida v. Transcaribe 

Freight Corporation 186 DPR 263, 273 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011). La doctrina de cosa juzgada 

responde al interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios para 

que así no se eternicen las cuestiones judiciales, y a la deseabilidad de 

que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano a las molestias que 

supone litigar la misma causa. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 

(2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732 (1978); Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993).  La defensa 

de cosa juzgada también tiene el efecto de evitar que en un pleito 

posterior se litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre las 

mismas cosas y causas de acción, las controversias que ya fueron o 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en el pleito anterior. 

Presidential v. Transcaribe, supra citando  Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón, supra, a la pág. 833. Por tanto, al determinar si procede la defensa 

de cosa juzgada, debemos examinar ―si los hechos y fundamentos de las 

peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada‖. 

Beníquez et al  v. Vargas et al 184 DPR 210,223 (2012) citando A & P 

Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 765 (1981).      

Cuando se invoca la excepción de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que ésta 

surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable entre las 

partes.  En primer lugar, para determinar si se satisface el requisito de 

identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo asunto, aunque 

en uno se aborde totalmente y sólo parcialmente en el otro. Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 (1996).   
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En segundo lugar, la identidad entre las causas se logra establecer 

cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como en el que se 

invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas implican un 

mismo motivo o razón de pedir: si los hechos y fundamentos de las 

peticiones son los mismos en lo que afecta la cuestión planteada.  A & P 

General Contractors v. Asoc. Caná Inc., supra. Además de los dos 

requisitos enunciados, el Artículo 1204 del Código Civil, supra, requiere la 

perfecta identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo 

fueron. Presidential v. Transcaribe, supra; A & P General Contractors, Inc. 

v. Asoc. Caná Inc., supra. Se entiende que hay identidad de personas 

siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los 

que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos 

de solidaridad o por lo que establece la indivisibilidad de las prestaciones 

entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. 

Artículo 1204 del Código Civil, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que ―los efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes 

intervienen en el proceso, a nombre y en interés propio. En otras 

palabras, las personas jurídicas que son parte en ambos procedimientos, 

cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y las cosas, serían 

las mismas que resultarían directamente afectados por la excepción de la 

cosa juzgada‖. Presidential v. Transcaribe, supra, 276. 

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la 

figura del impedimento colateral por sentencia como una modalidad de la 

doctrina de cosa juzgada. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 

DPR 139, 152 (2008); Méndez v. Fundación, supra, a la pág. 268. El 

impedimento colateral por sentencia ―surte efectos cuando un hecho 

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se 

determina mediante sentencia válida y final, [y] tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén 

envueltas causas de acción distintas.‖ A & P General Contractors, Inc. v. 

Asociación Caná, Inc., supra, a la pág. 762. Es decir, el impedimento 
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colateral por sentencia impide que se litigue en un litigio posterior un 

hecho esencial que fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio 

anterior.  P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra. A su vez, la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia se distingue de la cosa 

juzgada en que para aplicar la primera no es necesario que se dé el 

requisito de identidad de causas necesario para la segunda, ―esto es, que 

la razón de pedir plasmada en la demanda sea la misma en ambos 

litigios‖. Íd., pág. 152; Véase, Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 

131 DPR 212, 221 (1992).  

El impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos 

modalidades, la defensiva y la ofensiva. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., supra; Fatach v. Triple S, Inc, 147 DPR 882, 889-890 (1999); A & P 

General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., supra, pág. 758. La 

modalidad defensiva le permite al demandado levantar la defensa de 

impedimento colateral por sentencia, a los fines de impedir la litigación de 

un asunto levantado y perdido por el demandante en un pleito anterior 

frente a otra parte.  P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra.  De otro 

lado, la modalidad ofensiva es articulada por el demandante en un litigio 

posterior para impedir que el demandado relitigue los asuntos ya 

dilucidados y perdidos frente a otra parte. Íd. Como se puede apreciar, el 

denominador común entre ambas modalidades es que la parte afectada 

por la interposición del impedimento colateral ha litigado y ha perdido el 

asunto en el pleito anterior. Íd.  Por lo tanto, no procede la interposición 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia—ya sea en su 

vertiente ofensiva o defensiva—cuando la parte contra la cual se 

interpone (1) no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto 

y (2) no ha resultado ser la parte perdidosa en un litigio anterior. Íd; 

véase, además, Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277. 

B. Nulidad de sentencia 
 

Existen varios mecanismos post sentencia disponibles para 

aquellas partes afectadas por el dictamen que le puso final al pleito. Entre 
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ellos se encuentra la moción de relevo de sentencia, estatuida en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.7 Dicha Regla lee de la 

siguiente forma:   

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; 
 […]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, orden o 
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. 

     
Como bien surge del texto antes citado, un tribunal tiene la facultad 

de relevar o modificar los efectos de una sentencia, una resolución o una 

orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). Así, dicha Regla 

provee un mecanismo procesal post sentencia que impide que la 

utilización de tecnicismos y sofisticaciones vulneren los fines justicieros 

de nuestro sistema de derecho. García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 539 (2010). Se trata de un remedio extraordinario 

discrecional mediante el cual se procura evitar que a una parte se le 

niegue su día en corte. Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 

479 (2003).8  

No obstante ello, 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, 

                                                 
7 Cabe señalar que la única enmienda que sufrió esta Regla con la aprobación del cuerpo de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fue un cambio en el tiempo verbal del futuro al presente. 
Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Marzo 2008, Comentario a la Regla 49.2, pág. 566.  
8
 Citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed. Michie, 1997, 

Cap. 48, págs. 302–311; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 
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809 (2001). De igual modo, este remedio no puede utilizarse para sustituir 

la presentación de un recurso de revisión o de reconsideración. Piazza 

Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 449. 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 Optic, 155 DPR 1, 15 (2001). 

Para que proceda una moción de relevo de sentencia, es preciso 

que el promovente fundamente su solicitud en al menos uno de los 

fundamentos establecidos en la Regla 49.2, supra; Reyes v. E.L.A. et al., 

supra, pág. 809. Además, la referida Regla expresa que la moción debe 

ser presentada en un término razonable que no debe exceder los 6 

meses. No obstante, esto también debe ser evaluado desde la 

perspectiva de la razonabilidad, considerándose todas las circunstancias 

del caso para determinar si la moción fue presentada dentro de un 

término razonable, según lo estime el tribunal en el sano ejercicio de su 

discreción. De otra parte, cuando se trata de la nulidad de la sentencia, no 

hay término para presentar tal moción. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 

625 (2004).  

Integrado a lo anterior, es menester destacar 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). Por ello, no basta con 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 et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 542. No se requiere necesariamente que la 

parte promovente invoque específicamente las situaciones enumeradas 

en la Regla 49.2, supra, puesto que pueden existir otras circunstancias 

particulares a base de las que se justifique solicitar el relevo de una 

sentencia. De ahí que se haya provisto el inciso (f), que permite solicitar el 
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relevo de una sentencia por ―cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio‖ contra sus efectos. Íd.  

Al resolver si concede un remedio al amparo de la Regla 49.2, 

supra, es menester que el foro de instancia determine si las 

circunstancias específicas del caso justifican su concesión. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). De establecerse 

una buena defensa, además de alguna de las circunstancias previstas en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y de concluirse que el relevo 

no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, éste debe ser 

concedido. De ahí que como regla general la existencia de una buena 

defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.  

De otro lado, cabe señalar que una acción colateral independiente 

de nulidad de sentencia no prosperará si pudiendo haber litigado la falta 

de jurisdicción sobre la persona en el caso anterior, la parte optó por no 

hacerlo. Véase, Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 477. 

Cónsono con lo anterior, cabe indicar que no procede utilizar una moción 

de relevo como sustitutivo de un recurso de revisión o de una moción de 

reconsideración. Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 480. El 

mecanismo provisto en al precitada Regla 49.2, autorizando la 

presentación de un pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de un dictamen judicial, bajo circunstancias específicas, no debe 

ser utilizado para impugnar por errónea la validez de la sentencia y 

de los procedimientos del caso, ni para levantar cuestiones 

sustantivas que debieron haberse planteado anteriormente. Véase, 

Figueroa v. Banco de san Juan, 108 DPR 680, 687-688 (1979). Además, 

el relevo de sentencia no puede ser un mero mecanismo procesal para 

extender indirectamente el término de revisión en menoscabo del interés 

fundamental en la estabilidad y certeza de los procedimientos judiciales. 

Íd. 
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V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

La parte apelante sostuvo que el foro primario erró, toda vez que 

aplicó la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, en el presente caso. Expuso que mediante su 

causa de acción solicitó la nulidad de la sentencia dictada en el caso 

GCD2010-0195 bajo el fundamento de falta de parte indispensable. Dicha 

sentencia fue dictada el 30 de octubre de 2013 y notificada el 12 de 

noviembre del mismo año. En esencia, argumentó que tenía un interés 

propietario en el bien gravado por la hipoteca cuya ejecución solicitó la 

parte apelada en el caso antes mencionado. Así las cosas, adujo que se 

le negó intervenir y que al dictarse sentencia concediendo la ejecución de 

la hipoteca sobre el referido inmueble, su derecho propietario quedó 

afectado. De esa manera concluyó que el foro de instancia erró, pues le 

negó su día en corte cuando dicha parte tenía derecho a intervenir y que 

al no concederle el mismo, la sentencia dictada fue nula. Por tales 

razones, sostuvo que no procedía que el foro primario aplicara la doctrina 

de cosa juzgada, pues la parte apelante no pudo participar en el referido 

caso como tampoco pudo defender su derecho propietario con relación al 

inmueble gravado por la hipoteca que ejecutó Asset. No le asiste la razón, 

explicamos. 

Según se desprende de los hechos del caso, la parte apelante 

alegó que la sentencia dictada en el caso GCD2010-0195 es una nula 

bajo el fundamento de que JC era parte indispensable y se le negó su 

derecho a intervenir. La parte apelante sostuvo que era titular del 

inmueble gravado por la hipoteca cuya ejecución solicitó la parte apelada 

en el caso antes citado. Señaló que adquirió la titularidad sobre dicho 

inmueble el 23 de agosto de 2013 mediante escritura de venta judicial. No 

obstante, el caso GCD2010-0195 fue incoado por la parte apelada en el 

año 2010. Era Asset, y no JC el acreedor de la hipoteca que gravaba el 

inmueble en cuestión. De entrada, es de notar que existe una 

inconsistencia entre los hechos alegados en el presente caso y la 
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reclamación de intervención de la parte apelante. Ello, pues, el caso en 

que la parte apelante reclamó tener un derecho propietario fue 

presentado en el año 2010 y la alegada titularidad de JC fue obtenida en 

el año 2013. 

No obstante lo anterior, el 10 de junio de 2011 la parte apelante 

solicitó intervención en el caso antes mencionado, pedido que reiteró el 

18 de enero de 2013. Dicha solicitud fue considerada y el 30 de octubre 

de 2013 el foro de instancia denegó dicha solicitud de intervención.  Así 

las cosas, el caso GCD2010-0195 continuó su curso ante el foro primario. 

El 30 de octubre de 2013 el foro de instancia recayó la  sentencia y se 

autorizó la ejecución de la hipoteca a favor de Asset. Sin embargo, JC no 

recurrió ante este tribunal para cuestionar la denegatoria de su solicitud 

de intervención. 

Posteriormente, no fue hasta el 23 de febrero de 2016 que la parte 

apelante presentó la demanda de nulidad de la sentencia del caso 

GCD2010-0195 y se basó en los fundamentos antes expuestos. Si bien 

es cierto que la parte apelante solicitó intervenir en el caso antes 

mencionado, dicha solicitud fue denegada mediante orden dictada el 30 

de octubre de 2013 por el foro de instancia.9 Además, el foro primerio 

dictó sentencia en el referido cas el 30 de octubre de 2013. Sin embargo, 

y pese a tener a su alcance disponible los mecanismos para recurrir de 

dichos dictámenes, no fue hasta el 23 de febrero de 2016 que JC vino a 

presentar la referida solicitud de nulidad de sentencia. Es decir, la parte 

apelante en ningún momento acudió ante este foro apelativo con relación 

a la sentencia que ahora, años después, busca que se decrete su nulidad. 

Por tales razones, resulta forzoso concluir que la sentencia cuya nulidad 

solicitó al parte apelante advino final y firme, por lo que le aplica la 

doctrina de cosa juzgada en la modalidad de impedimento colateral por 

sentencia.10    

                                                 
9
 Notificada el 12 de noviembre de 2013. 

10
 Hacemos referencia a la modalidad de impedimento colateral por sentencia debido a 

que en el caso GCD2010-0195 y el presente no existe la misma identidad de las partes.  
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A pesar que el mecanismo de relevo de sentencia es interpretado 

de manera liberal, pues uno de los fines de toda sentencia es que se 

haga justicia, su utilización  no es sustitutiva de los recursos de revisión 

ordinarios.  Tampoco constituye una llave maestra para reabrir un caso ya 

litigado y adjudicado. Lo anterior cobra gran importancia, toda vez que al 

considerar si procede el relevo de sentencia no se debe perder de 

perspectiva el principio de finalidad de los dictámenes judiciales. Dicho 

principio encuentra su razón pues su efecto milita en contra de exponer a 

una parte a enfrentar múltiples litigios por un asunto ya litigado y 

adjudicado.  

En el presente caso, la parte apelante no hizo uso de los 

procedimientos apelativos que tenía a su disposición para impugnar la 

denegatoria a la intervención que solicitó en el caso de Asset, recayendo 

sentencia que advino final y firme. Los fundamentos de la parte apelante 

para solicitar la nulidad de la sentencia en cuestión no tienen mérito. Es 

evidente que en el presente caso JC no fue diligente en la tramitación de 

su caso, sino que dejó pasar los términos para acudir ante este foro, por 

lo que la sentencia impugnada advino final y firme. Ante dicho escenario 

no encontramos fundamento que justifique que hagamos caso omiso al 

principio de finalidad y corrección que cobija a los dictámenes judiciales.  

   Así las cosas, concluimos que el error señalado por la parte 

apelante no fue cometido. De esta manera hacemos constar que en el 

presente caso la parte apelante no tramitó su causa de acción de manera 

diligente y años después intentó reabrir el caso GCD2010-0195 mediante 

una solicitud de nulidad de sentencia sin tener fundamento alguno para 

ello. Por tales razones, entendemos que el foro primario aplicó 

correctamente la doctrina de impedimento colateral por sentencia en su 

modalidad defensiva, pues se trata de un asunto ya litigado y adjudicado 

que JC pretendió volver a litigar.  

De otro lado, en cuanto a la solicitud de nulidad de sentencia, 

entendemos que tampoco erró el foro primario al haber denegado la 
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misma. Concluimos que actuó correctamente el foro de instancia, toda 

vez que la parte apelante pretendió utilizar el mecanismo de relevo de 

sentencia en una manera expresamente prohibida; a saber, como 

sustitutivo de los procedimientos apelativos. Por tanto, no procedía la 

concesión de dicho remedio a favor de la parte apelante. 

VI. Disposición del caso 

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.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


