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  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30  de marzo de 2016. 

Luis Javier Pérez Delgado (Pérez Delgado o el peticionario) y las 

compañías PR1 Investment Rooms, Corp. (PR1), Inversiones Araxi Group 

Corp. (ARAXI) y Buena Vista Plantation Corp. (Buena Vista) presentaron 

un recurso de certiorari ante este foro revisor. Nos solicitan que revisemos 

y revoquemos la resolución emitida por el TPI el 16 de febrero de 2016, 

notificada  a las partes 19 de febrero de 2016. Mediante el referido 

dictamen el foro de instancia declaró No ha lugar la Moción solicitando 

relevo de sentencia y a la Réplica a Oposición a Moción de Relevo 

presentadas por el Sr. Pérez Delgado; y declaró Ha Lugar la Oposición a 

Moción Solicitando Relevo de Sentencia y Oposición a Moción a Moción 

de Relevo de Sentencia presentada por LSREF2.  

El 28 de marzo de 2016, el peticionario presentó Urgente Moción 

en Auxilio de Jurisdicción.  Adujo que para el 7 de abril de 2016 está 

señalada una subasta pública en ejecución de la sentencia cuya validez 

se cuestiona en la Petición de Certiorari y que de efectuarse la misma se 

afectaría los derechos de la parte peticionaria y tornaría el asunto 
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académico.  Cónsono con ello, solicitó la paralización de la subasta 

pública señalada para el 7 de abril de 2016 y la ejecución de la sentencia 

dictada hasta que se resuelva el asunto.  

En la tarde de ayer, 29 de marzo de 2016, la parte peticionaria 

presentó una Urgentísima Moción Suplementando la Segunda Moción en 

Auxilio de Jurisdicción en la cual notificó que desconocía la existencia de 

dos subastas públicas a celebrarse el 31 de marzo de 2016, por lo cual 

solicitó que también se paralizaran las mismas.  

Luego de examinar detenidamente las alegaciones de ambas 

partes y el derecho aplicable a la controversia aquí planteadas, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. A su vez, declaramos 

no ha lugar las mociones en auxilio de jurisdicción instadas por la parte 

peticionaria.  

I 

Conforme surge del expediente los hechos procesales pertinentes 

para la resolución de la controversia aquí alegada son los siguientes: 

El 30 de marzo de 2012 la parte peticionaria y FirstBank de Puerto 

Rico, quien era su acreedor, suscribieron Solicitud para que se dicte 

Sentencia por consentimiento conforme a la Regla 35.4 de Procedimiento 

Civil1. El mencionado documento fue juramentado por las partes y suscrito 

por el Lcdo. Gerardo Santiago como representante legal de la parte aquí 

peticionaria. Sin embargo, no fue hasta el 19 de mayo de 2015 que el 

señalado documento se presentó ante el foro de instancia.  

En igual fecha, 19 de mayo de 2015,  se presentó una Solicitud de 

sustitución de parte y representación legal en la cual Firstbank y LSREF2 

informaron que el 28 de mayo de 2013 LSREF2 adquirió varios créditos, 

entre ellos los de las parte peticionaria, por lo cual solicitó que se 

sustituyera a LSREF2 como parte demandante en el presente caso. Se 

acompañó la solicitud con copia de los pagarés hipotecarios endosados a 

                                                 
1
 Véase pág. 104 del apéndice del recurso de certiorari.  
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favor de LSREF2, los cuales son objeto de la petición de sentencia por 

consentimiento.  

El 16 de junio de 2015, la parte peticionaria instó Moción en 

oposición a que se dicte sentencia por consentimiento conforme a la 

Regla 35.4 de Procedimiento Civil.   En este escrito la parte peticionaria 

admitió e informó que LSREF2 como sucesor en interés de Firstbank 

presentó la solicitud de sentencia por consentimiento. No obstante, alegó 

que las partes estaban en conversaciones transaccionales, por lo cual 

solicitó la concesión de un término de noventa 90 días para culminar las 

conversaciones de transacción y que la presentación de la sentencia por 

consentimiento no constituyese un estorbo en las negociaciones y que 

tampoco se convirtiera en una medida opresora a la parte aquí 

peticionaria para que ésta se vea obligada a aceptar los términos 

onerosos en el repago de la deuda.2  

En igual fecha, LSREF23 presentó Réplica a la Moción en 

Oposición a que se dicte sentencia por consentimiento conforme a la 

Regla 35.4 de Procedimiento Civil.   Alegó que el escrito de la parte 

peticionaria no presentaba argumentación alguna en derecho que impida 

al tribunal dictar sentencia. Además, aclaró que las partes sí estuvieron 

en conversaciones de transacción, pero que dicho proceso ya había 

culminado y que también habían notificado a la parte peticionaria que el 

proceso judicial continuaba a menos que se alcanzara un acuerdo.   

El 14 de julio de 2015 el foro de instancia notificó a las partes la 

Orden emitida el 8 de julio de 2015, en la cual declaró Ha Lugar la moción 

de sustitución de parte y se ordenó la sustitución de la parte demandante 

a favor de LSREF2. En igual fecha, el TPI emitió sentencia por 

consentimiento e incorporó íntegramente los términos y condiciones de la 

Solicitud para que se Dicte Sentencia por Consentimiento conforme a la 

Regla 35.4 de Procedimiento Civil.  Así, conforme a la mencionada regla 

                                                 
2
 Véase pág. 93 del apéndice del certiorari.  

3
 Ante las alegaciones de la parte peticionaria es importante señalar que la 

comparecencia de este escrito reza de la siguiente forma: Comparece la parte 
demandante LSREF2 ISLAND HOLDINGS, LTD, INC. […].  Véase pág. 89 del apéndice 
del certiorari.  
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procesal y el acuerdo alcanzado la sentencia advino final y firme desde el 

momento de su notificación.  

Así las cosas, el 13 de agosto de 2015, LSREF2 presentó una 

Solicitud de Ejecución de Sentencia en la cual requirió orden y 

mandamiento para ejecutar la sentencia emitida por consentimiento y 

lograr la venta judicial de varios inmuebles. Conforme lo solicitado, el 26 

de agosto de 2015, el TPI emitió Orden para la ejecución de la sentencia 

por consentimiento y el 3 de septiembre de 2015 el mandamiento de 

ejecución de la sentencia.  

El 13 de octubre de 2015, se emitió Aviso de Subasta para la 

propiedad localizada en el Municipio de San Juan. Así se señaló pública 

subasta para los días 18 y 30 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre de 

2015. El 14 de octubre de 2015, se emitió Aviso de Subasta para las 

propiedades localizadas en el Municipio de Salinas, señalando las fechas 

de la pública subasta para los días 4, 11 y 18 de febrero de 2016. El 3 de 

noviembre de 2015, se emitió el Aviso de Subasta para las propiedades 

localizadas en el Municipio de Caguas, señalando las fechas de la pública 

subasta para los días 31 de marzo de 2016, y 7 y 14 de abril de 2016. 

A pocos días antes de celebrarse la primera subasta pública en el 

Municipio de San Juan, la parte peticionaria presentó Moción solicitando 

relevo de la sentencia.  En apretada síntesis, argumentó que no hay 

legitimación activa, puesto que la entidad que compareció al caso es 

Hudson Puerto Rico LLC y no LSREF2; además, que Hudson no tenía 

capacidad representativa para comparecer en el caso. También alegó 

desconocer si LSREF2 es una institución bancaria y si tiene licencia 

válida para ejercer como tal; que una institución foránea que no este 

autorizada a realizar negocios en Puerto Rico no puede incoar acciones 

en los Tribunales de Puerto Rico conforme a la Regla 13.03 de la Ley 

General de Corporaciones y que Hudson, como agencia de cobros, tiene 

que tener  una licencia vigente a tales efectos. Finalmente, alegó que 
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cuando LSREF2 adquirió los créditos declaró los mismos vencidos y 

solicitó su pago.  

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2015, instó una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción en la cual solicitó la paralización de la 

subasta pública  señalada para el 18 de noviembre de 2015. Ello, 

conforme a la solicitud de relevo de sentencia presentada. Debido al corto 

tiempo y en aras de salvaguardar el derecho de la parte peticionaria el 

TPI dejó sin efecto la subasta y le concedió 20 días a LSREF2 para que 

se expresara en cuanto a la solicitud de relevo de sentencia.  

El 16 de noviembre de 2015 LSREF2 presentó Oposición a Moción 

Solicitando Relevo de Sentencia y Oposición Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción. En resumen, LSREF2 alegó y presentó prueba en cuanto a 

que previamente había comparecido al pleito y se había sometido a la 

jurisdicción del TPI, por lo cual no procedía la alegación de falta de 

legitimación activa. Especificó que Hudson siempre ha tenido autorización 

para representar a LSREF2 en todas las acciones presentadas en los 

Tribunales de Puerto Rico. Aclaró que Hudson es una compañía de 

responsabilidad limitada doméstica con fines de lucro y se dedica a 

administrar una cartera de préstamo adquirida por LSREF2 el 28 de 

marzo de 2013 y que, además, Hudson presta servicios de forma 

exclusiva a LSREF2. Demostró que LSREF2 no es una institución 

bancaria y que está autorizada  a realizar negocios en Puerto Rico.  

Finalmente, informó que el 28 de marzo de 2013, adquirió las facilidades 

de crédito objeto de la sentencia por consentimiento y que ello se le 

notificó a la parte peticionaria el 4 de noviembre de 2014 cuando le 

remitió al peticionario una Notificación de Incumplimiento.4 

El 15 de diciembre de 2015, LSREF2 instó Moción urgente 

reiterando oposición a moción solicitando relevo de sentencia y oposición 

a moción urgente en auxilio de jurisdicción. Mientras tanto el peticionario 

                                                 
4
 LSREF2 acompañó su escrito con la siguiente documentación: Autorización de 

LSREF2 a Hudson; certificado de Organización de Hudson; Determinación del 
Departamento de Asuntos del Consumidor, en ésta se detalla que Hudson no es una 
agencia de cobro; Certificado de autorización para hacer negocios en Puerto Rico con 
sus anejos; Notificaciones de cambio de acreedor; Notificación de Incumplimiento.  
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presentó Réplica a oposición a moción de relevo. En esta argumentó que 

LSREF2 no presentó evidencia para acreditar su capacidad y legitimación 

activa, ya que no fue la parte que suscribió la solicitud de sentencia por 

consentimiento.  

El 15 de enero de 2016, LSREF2 presentó Dúplica a Réplica a 

Oposición a Moción de Relevo de Sentencia. Argumentó que la Réplica a 

Oposición presentada por la parte peticionaria no procedía, ya que en la 

Solicitud de Sustitución de Parte se evidenció la legitimación activa de 

LSREF2 con la presentación de los pagarés endosados a su favor, y, que 

además, se demostró que previamente LSREF2 había comparecido.  

Evaluados los argumentos de las partes, el 29 de enero de 2016 y 

notificada el 2 de febrero de 2016, el foro de instancia emitió Orden en la 

cual concedió el remedio solicitado por LSREF2 en la Dúplica a Réplica a 

Oposición a Moción de Relevo de Sentencia. Declarando No ha Lugar las 

solicitudes de la parte peticionaria y Ha Lugar las alegaciones de 

LSREF2. Con el fin de reafirmar y suplementar la Orden notificada el 2 de 

febrero de 2016, el TPI emitió Resolución el 16 de febrero de 2016 la cual 

fue notificada el 19 de febrero de 2016.  

Inconforme con el dictamen emitido por el TPI, la parte peticionaria 

presentó el recurso que nos ocupa. Señaló que el TPI erró al no dejar sin 

efecto la sentencia por consentimiento y al no paralizar la subasta del 4 

de febrero de 2016. En su escrito la parte peticionaria reiteró los 

argumentos de falta de legitimación y demás alegados ante el TPI.  

Oportunamente, LSREF2 presentó su alegato en oposición a la 

petición de certiorari. Además, solicitó la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción.  

Conforme ya adelantamos, debido al señalamiento de subastas 

públicas, la parte peticionaria presentó dos mociones en auxilio de 

jurisdicción.  

II 

A. Revisión de remedios post sentencia  
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Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post sentencia, 

debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     A estos efectos, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que expidamos 

el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., 185 DPR 307 (2012).  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:        

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 

causan 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.    
    
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De no 

encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente enumerados 

en un caso que se nos presenta, no procede nuestra intervención.        

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como el 

poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 
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cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. 

Además, el término discreción ha sido definido como sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar. 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 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91.  

B. El relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, es 

el remedio procesal disponible para solicitar al TPI el relevo de los efectos 

de una sentencia, en caso de que exista alguno de los fundamentos 

establecidos en la misma regla. Se trata de un mecanismo post sentencia 

creado con el objetivo de impedir que sofisticaciones y tecnicismos, 

puedan privar los fines de la justicia. García Colón et al v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 162 

DPR 616, 624, (2004).  

El precepto procesal de relevo de sentencia tiene el fin de 

establecer un justo balance entre dos principios de cardinal importancia 

en nuestro ordenamiento jurídico. Al ponderar la procedencia de una 

moción de relevo de sentencia, el tribunal debe hacer un balance entre 

los intereses en conflicto. Por un lado está el derecho a que toda litigación 

sea concluida y por el otro el derecho a que en todo caso se haga justicia. 

Independientemente de la existencia de alguno de los fundamentos 

establecidos en la regla citada, el relevo de sentencia es una decisión 

discrecional del tribunal. Únicamente está privado de ejercer su discreción 

en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. No 

basta con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos 
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contemplados en la Regla 49.2, supra. Además, es necesario convencer 

al tribunal para que ejerza su discreción y conceda el remedio. Aunque 

esta regla debe ser interpretada liberalmente y cualquier duda debe ser 

resuelta a favor de la parte que solicita se deje sin efecto la sentencia, no 

puede ser utilizada en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración. Del mismo modo tampoco está disponible para proveer 

un remedio adicional contra una sentencia erróneamente dictada. García 

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

Ramos Muñiz, supra, págs. 624-625.  

Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de sentencia, 

tiene que considerar ciertos criterios, a fin de 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 Santos v. Sucn. De Jorge Stella 

Royo, 145 DPR 816, 825 (1998).  

El tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas 

del caso existen razones que justifiquen el relevo de la sentencia. Si la 

parte que solicita el relevo aduce una buena defensa, además de alguna 

de las circunstancias previstas en la Regla 49.2 y el relevo no ocasiona 

perjuicio alguno a la parte contraria, la balanza debe ser inclinada a favor 

de la reapertura. García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 540-

541.  

La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de un 

término razonable que en ningún caso excede los seis meses 

establecidos en la Regla 49.2, supra. Cuando la solicitud de relevo está 

basada en fraude entre las partes tiene que ser presentada dentro del 

término de seis meses de haberse registrado la sentencia. Sin embargo, 

ese plazo es inaplicable cuando se trata de una sentencia nula por fraude 
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al tribunal, en cuyo caso incluso puede presentarse un pleito 

independiente. García Colon el al v. Sucn. González, supra, pág. 543; 

Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, supra, pág. 824.  

Una sentencia es nula si ha sido dictada sin jurisdicción o cuando 

al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. El tribunal 

tampoco tiene discreción para conceder el relevo, cuando se demuestra 

la nulidad de la sentencia. Una sentencia nula tiene que dejarse sin 

efecto, independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o 

la reclamación del perjudicado. La discreción que tiene el tribunal para 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia, resulta inaplicable 

cuando es nula. Ante la certeza de que una sentencia es nula, es 

mandatorio declarar su inexistencia jurídica, independientemente de que 

la solicitud se haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis 

meses establecido en la Regla 49.2. García Colón el al v. Sucn. 

González, supra, págs. 543-544.  

C. Sentencia por consentimiento 

La Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.4, 

permite que un Tribunal dicte sentencia cuando las partes convienen que 

es innecesario la celebración de un proceso judicial ordinario y reza:   

(a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un 
juicio o sin haberse iniciado un pleito, fundada en el 
consentimiento de una persona con capacidad legal para 
obligarse, ya sea por dinero debido o que haya de deber o 
para asegurar a otra contra responsabilidades eventuales 
contraídas a favor de la parte demandada, o por ambas 
cosas, en la forma prescrita en esta regla.  Una vez el 
Tribunal pase juicio, la misma será registrada y notificada 
por el Secretario o Secretaria del Tribunal y advendrá final y 
firme desde la fecha de su registro.   

  
(b) Dicho consentimiento deberá aparecer de un 

escrito firmado bajo juramento por la parte demandada, 
haciendo constar lo siguiente:   

  
1.   Su autorización para que se dicte sentencia en su 

contra por una suma determinada.   
  
2.   Si es por dinero debido o que haya de deberse, 

expondrá concisamente los hechos y el origen de la deuda, 
y demostrará que la suma consentida se debe o se deberá 
en justicia.   
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(3) Si es con el fin de garantizar a la parte 
demandante contra una responsabilidad eventual, expondrá 
concisamente los hechos constitutivos de la responsabilidad 
y demostrará que la suma consentida no excede del importe 
de la responsabilidad.   
  

La sentencia dictada bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 

supra, se le conoce también como la “sentencia por confesión”, o 

“sentencia por consentimiento”.  J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho 

procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1036.   

En E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., 98 DPR 255, 258 (1970), nuestro 

Tribunal Supremo pasó juicio sobre la constitucionalidad de una sentencia 

por confesión o consentimiento y resolvió que no existía ningún 

impedimento en que las partes la utilizaran.  A la par, aunque aún no 

estaba vigente la Regla 35.4 de Procedimiento Civil de 1979 y, 

naturalmente, tampoco la Regla 35.4 de Procedimiento Civil de 2009, se 

resolvió que una parte “no está huérfan[a] de remedios” contra la 

sentencia que se dicte por confesión y se expresó que: “[s]e le ha 

reconocido el derecho de solicitar se deje sin efecto la sentencia, aunque 

claro está, los tribunales ejercen su discreción al considerar estas 

mociones”.  E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., supra, pág. 260.   

El profesor Cuevas Segarra opina que, al dictarse una sentencia 

bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, supra, se renuncia al derecho 

de solicitar apelación sobre el dictamen, toda vez que la regla en 

discusión dispone que el dictamen advendrá final y firme una vez se 

registre.  J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, op. cit., 

pág. 1037.  No obstante, sostiene que bajo nuestra jurisprudencia vigente, 

en particular el caso de E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., supra, pág. 260, a 

pesar de la redacción actual de la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 

supra, en cuanto al carácter final y firme de una sentencia dictada bajo 

esa regla, una parte puede cuestionar la sentencia dictada y solicitar su 

relevo, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 49.2, intitulada Errores, Inadvertencia, Sorpresa, Negligencia 

Excusable, Descubrimiento de Nueva Prueba, Fraude, etc.  
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III 

Tras una minuciosa revisión del expediente, las alegaciones de la 

parte peticionaria y los anejos de su recurso, no hallamos razón alguna 

que justifique intervenir con la detallada decisión del foro recurrido. La 

parte peticionaria no ha demostrado que el Tribunal de Primera Instancia 

haya actuado con prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error 

en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. 

 Consecuentemente, denegamos la expedición del certiorari 

solicitado. De igual forma declaramos no ha lugar la solicitudes en auxilio 

de jurisdicción presentadas por la parte peticionaria. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        


