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Sobre: 
 
 

NULIDAD DE 
SENTENCIA 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El Banco Popular de Puerto Rico (parte peticionaria), solicitó 

que revoquemos una Resolución dictada el 9 de octubre de 2015, 

con notificación del 14 de octubre de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) en el caso civil número 

K AC2015-0063. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Desestimación de Demanda presentada 

por la parte peticionaria. 

Inconforme, el 29 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución el 5 de 

noviembre de 2015, con notificación del 6 de noviembre de 2015. 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

I. 

El 27 de octubre del 2010 la parte peticionaria presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra la Sra. Elizabeth Kuilan López (Sra. Kuilan) en el 

caso K DC2010-3417 (807). También, solicitó emplazar por edicto 

a la Sucesión de Cesáreo Reguera Rivera y a la Sucesión de la Sra. 

Kuilan  luego de advenir en conocimiento del  fallecimiento de 

esta. Así pues, el 10 marzo de 2011 y el 19 de mayo de 2011 se 

realizó la Notificación de Sentencia por Edicto.  

Por su parte, el 19 de enero de 2011, se presentó el caso Ex 

parte Anaida Kuilan López, K LJ 2011-0109 (906). Luego, el 1 de 

febrero de 2011, con notificación del 2 de febrero de 2011 el TPI 

emitió una Resolución en dicho caso declarando los herederos 

únicos y universales de la Sra. Elizabeth Kuilan López.  

El 4 de febrero de 2011, el TPI dictó una Sentencia en el caso 

K CD2010-3417 contra la Sucesión Kuilan y la Sucesión Reguera 

por la suma de $55,640.62. La Sentencia fue archivada en autos y 

notificada el 11 de agosto de 2011. Además, la Sentencia fue 

publicada en el periódico El Nuevo Día el 17 de agosto de 2011. 

Asimismo, el 29 de noviembre de 2011 se emitió una Orden de 

Ejecución de Sentencia y el 2 de diciembre de 2011 el 

Mandamiento de Ejecución.  

Posteriormente, el 30 de enero de 2013, se efectuó la 

primera Subasta y la parte peticionaria se adjudicó la propiedad 

inmueble en la suma de sesenta y ocho mil ($68,000.00) dólares. 

La parte recurrida alegó que la parte peticionaria indujo a error al 

Honorable Tribunal, al omitir que en las fechas del 8 y 9 de 

septiembre de 2010, antes de la radicación del caso KCD2010-

3417 (807), tenía conocimiento expreso de que la Sucesión Kuilan 
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estaba representada legalmente por el Lcdo. Dennis Martínez 

Colón, quien se encontraba realizando las gestiones relativas a la 

declaratoria de herederos.  

El 30 de enero de 2014, la co-recurrida y miembro de la 

Sucesión Kuilan, la Sra. Anaida Kuilan López presentó una Moción 

Solicitando Remedio Bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil de 2009 solicitando el relevo de la Sentencia.  

Sin embargo, el 14 de febrero de 2014, la parte peticionaria 

presentó una Oposición a Moción Solicitando Remedios Bajo la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 2009. Sostuvo que no 

procedía el relevo de Sentencia ya que había transcurrido el 

periodo de 6 meses dispuesto en la Regla y no se había 

demostrado un fraude al tribunal.  

Así pues, el 5 de marzo de 2014, con notificación del 3 de 

abril de 2014 el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de 

sentencia. Inconforme, la parte recurrida solicitó la 

reconsideración de la misma la cual fue declarada No Ha Lugar el 

3 de abril de 2014. 

Por otro lado, el 30 de enero de 2015 la parte recurrida 

presentó una Demanda civil número K AC2015-0063 solicitando 

se declare nula la Sentencia emitida en el caso KDC2010-3417 por 

alegado fraude al Tribunal.  

Sin embargo, el 9 de abril de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Desestimación de Demanda. 

Argumentó que había ausencia de parte indispensable, que la 

acción de nulidad estaba prescrita y que no se demostró el alegado 

fraude.  

Luego de varios trámites procesales, el 8 de mayo de 2015 la 

parte recurrida presentó una Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil en la 

cual reiteró sus argumentos y resumió que la moción presentada 
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por la parte peticionaria alegadamente incumple con los requisitos 

de una moción de desestimación, que la alegación de inexistencia 

de fraude es insuficiente, que estos deben de tener la oportunidad 

de una vista en su fondo, que la acción no está prescrita, que no 

existe una falta de parte indispensable y que no es de aplicabilidad 

la doctrina de cosa juzgada. 

Por su parte, el 29 de mayo de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 

2009. 

Así pues, el 2 de septiembre de 2015, se celebró una Vista 

Argumentativa donde ambas partes arguyeron y el caso quedó 

sometido para la consideración del TPI. Más adelante, el 9 de 

septiembre de 2015, la parte recurrida presentó una Moción 

Sometiendo Tracto Procesal del caso K CD2010-3417 (807) y 

Réplica a planteamiento de Banco Popular durante Vista del 2 de 

septiembre. En desacuerdo, el 10 de septiembre de 2015, la parte 

peticionaria presentó moción solicitando que se eliminara la 

moción antes presentada por la parte recurrida ya que el caso 

estaba sometido.  

Finalmente, el 9 de octubre de 2015, con notificación del 14 

de octubre de 2015, el TPI emitió la Resolución de la cual se 

recurre. El TPI denegó la Moción de Desestimación presentada por 

la parte peticionaria. Razonó que: 

 “ante el planteamiento de nulidad de la 
sentencia el plazo de 6 meses dispuesto en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil no opera como una 
limitación para la consideración de un pleito 
independiente como el presente. Asimismo, 

entendemos que es esencial que las partes agoten un 
proceso de descubrimiento de pruebas para 

determinar si el Banco actuó deliberadamente, con la 
intención de inducir a error al Tribunal y con ello 
privar a la demandante de su propiedad.  

 
Como se sabe en nuestro ordenamiento una 

moción para desestimar no se interpreta liberalmente 
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y sólo se desestimará si el demandante no tiene 
derecho a ningún remedio bajo cualquier hecho que 

pueda probar en juicio a base de lo alegado en la 
demanda. Candal Vicente v. CT Radiology Office, Inc., 

112 DPR 227 (1982). 
 
Cónsono con ello se declara No Ha Lugar a la 

desestimación”. 
 

Inconforme, el 29 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración. Sostuvo que es 

la parte recurrida quien viene obligada a establecer el fraude 

detalladamente y no ampararse en llevar a cabo un 

descubrimiento de prueba para descubrir la “posibilidad” de un 

fraude. 

Finalmente, el 5 de noviembre de 2015, con notificación del 

6 de noviembre de 2015, el TPI emitió una Resolución declarando 

No Ha Lugar la Reconsideración presentada por la parte 

peticionaria.  

Inconforme, el 7 de diciembre de 2015 la parte peticionaria 

presentó una Petición de Ceriorari. Esbozó dos (2) señalamientos 

de error: 

“PRIMER ERROR 
 

Incidió en grave error el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al ignorar que la causa de acción 
constituía cosa juzgada. 

 
SEGUNDO ERROR 
 

Incidió gravemente el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al denegar la desestimación de la 

Demanda y (a) ordenar un descubrimiento de prueba 
para descubrir la posibilidad de un alegado fraude al 
Tribunal (b) ignorar la incuria exhibida por la parte 

recurrida y (c) ignorar la falta de acumulación de parte 
indispensable”.  

 
Sin embargo, el 27 de enero de 2016 este tribunal emitió 

una Resolución concediendo a la parte recurrida un término para 

que presentara su postura acerca del recurso de Certiorari. 

Además, el 10 de febrero de 2016 este foro emitió otra Resolución 

concediendo a la parte recurrida una prórroga solicitada. De igual 
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forma, el 17 de febrero de 2016 este tribunal declaró No Ha Lugar 

una Moción Urgente presentada por la parte recurrida solicitando 

una última prórroga.  

Finalmente, el 18 de febrero de 2016, la parte recurrida 

presentó una Moción en Oposición a que se expida el auto de 

Certiorari. 

Así pues, examinado los hechos de este caso y con el 

beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a exponer 

el derecho aplicable.  

II. 
 

-A- 
 

El recurso 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 de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

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 LPRA 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. 
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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 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

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. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 
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de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, la discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

-B- 

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece 

el mecanismo para que una parte pueda solicitar al tribunal un 

relevo de una sentencia u orden. La misma establece 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 por las razones 

siguientes: 
 
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
 

(b) 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; 
 



 
 

 
KLCE201501952    

 

9 

(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y 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 
continuara 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 los incisos (c) o (d) de esta 
regla. 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. 
 

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 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”. 

 
Es importante destacar que al considerar una moción de 

relevo de sentencia, el tribunal debe realizar un balance entre los 

intereses en conflicto. De un lado, está el interés de que los casos 

se resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial y, por el 

otro, que los litigios lleguen a su fin. García Colón et al v. Sucn. 
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González, 78 DPR 527 (2010), pág. 540. Sin embargo, debemos 

destacar que el relevo de sentencia es una decisión discrecional del 

tribunal quien está privado de ejercer su discreción en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. Íd. También, es 

necesario convencer al tribunal para que ejerza su discreción y 

conceda el remedio. Asimismo, aunque la moción de relevo de 

sentencia debe ser interpretada liberalmente y cualquier duda 

debe ser resuelta a favor de la parte que solicita que se deje sin 

efecto la sentencia, esta no puede ser utilizada en sustitución de 

los recursos de apelación o reconsideración. Íd. Del mismo modo, 

tampoco está disponible para proveer un remedio adicional contra 

una sentencia erróneamente dictada. Náter v. Ramos, supra. 

Cónsono con lo anterior, cuando el tribunal tiene ante su 

consideración una solicitud de relevo de sentencia tiene que 

examinar ciertos criterios, a fin salvaguardar los derechos de las 

partes envueltas en el litigio. El juez de instancia deberá estar 

atento a la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario, el tiempo que media entre la 

sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que sufriría la parte 

contraria si se concede el relevo de sentencia y el perjuicio que 

sufriría la parte promovente de no ser concedido el remedio 

solicitado. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824-826 (1998). 

Por otro lado, la moción de relevo de sentencia debe 

presentarse dentro del término fatal de seis meses de haberse 

registrado la sentencia. No obstante, si la solicitud de relevo se 

fundamenta en la nulidad de la sentencia, el tribunal de instancia 

no goza de discreción alguna. Si una sentencia es nula tiene que 

dejarse sin efecto, independientemente de los méritos que pueda 

tener la defensa o la reclamación del perjudicado. García Colón et 

al v. Sucn. González, supra, págs. 544-545. Sobre el particular, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:[...] [L]a discreción 
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que tiene un tribunal, al amparo de las disposiciones de la referida 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 

efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se trata de 

una sentencia que es "nula"; si es nula, no hay discreción para el 

relevo, hay obligación de declararla nula. 

En consecuencia, ante la certeza de nulidad de una 

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 establecido en la antes citada Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. García Colón et al v. Sucn. González, supra, 

pág. 544. 

Por ello, una sentencia es nula cuando ha sido dictada por el 

tribunal sin jurisdicción sobre la materia o sobre las partes o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. 

García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 543-544. 

III. 

 
En este caso la parte peticionaria manifestó dos 

señalamientos de error. Discutiremos el error dirigido a la 

desestimación de la demanda por alegado fraude al tribunal por 

estar íntimamente relacionado a los demás planteamientos. No 

erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación. 

Veámos. 

La parte peticionaria alegó, entre otras cosas, que no procede 

el relevo de sentencia ya que la acción de nulidad de sentencia fue 

presentada fuera del término que dispone la Regla 49.2, supra, de 

Procedimiento Civil.  

Por otro lado la parte recurrida insistió en que procede la 

nulidad de la Sentencia del 4 de agosto de 2011 en el caso K 

CB2010-3417 (807). Sostuvo que debió tener derecho a oponerse a 

la reclamación de la parte peticionaria y levantar sus defensas. La 
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parte recurrida resumió que la parte peticionaria incurrió en 

conducta impropia y en actos constitutivos de fraude al tribunal, lo 

que tiene el efecto de anular la Sentencia de la cual se le despejó 

de la propiedad inmueble sin un debido proceso de ley.  

De un análisis detenido del expediente coincidimos con la 

determinación del TPI, que “ante el planteamiento de nulidad de la 

sentencia el plazo de 6 meses dispuesto en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil no opera como una limitación para la 

consideración de un pleito independiente como el presente. 

Asimismo, entendemos que es esencial que las partes agoten un 

proceso de descubrimiento de pruebas para determinar si el Banco 

actuó deliberadamente, con la intención de inducir a error al 

Tribunal y con ello privar a la demandante de su propiedad”. 

Asimismo, concordamos con el TPI en que la moción de 

desestimación no se debe interpretar y sólo se desestimará si la 

parte recurrida no tuviese derecho a ningún remedio bajo 

cualquier hecho que pueda probar en juicio a base de lo alegado en 

la demanda.  

En este caso el TPI resolvió que no son de aplicación los 6 

meses dispuestos en la Regla de Procedimiento Civil ya que se 

trata de un pleito independiente. Dada la etapa en que se 

encuentran los procedimientos no erró el TPI al conceder a las 

partes un término para agotar el descubrimiento de prueba para 

así poder determinar si la parte peticionaria actuó 

deliberadamente, con la intención de inducir a error al TPI, 

privando a la parte recurrida de su propiedad sin un debido 

proceso de ley. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida y luego 

de analizados y atendidos los criterios de la Regla 40, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. Lo aquí señalado amerita que, 

en ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 
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arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

intervengamos con la determinación recurrida. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

IV. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari presentado por el peticionario. Se devuelve el caso al TPI 

para que continúen los procedimientos.  

Notifíquese  inmediatamente  por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

                                                    DIMARIE ALICEA LOZADA 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 


