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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de noviembre de 2018. 

La señora Ángela Rivera Fuentes (señora Rivera) compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones para que revisemos y revoquemos 

la Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Bayamón, emitió el 4 de junio de 2018.  Mediante el dictamen objeto 

de revisión, el tribunal a quo declaró ha lugar la Moción Solicitando 

Desestimación de Demanda por Falta de Jurisdicción que la parte 

codemandada, Erizel Torres Torres, Josery Padilla Torres y Joerizel 

Padilla Torres, presentó ante él.  Consecuentemente, desestimó con 

perjuicio la causa de epígrafe por esta estar prescrita.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a disponer de las controversias planteadas en sus 

méritos.  

I 

 El 1ero de febrero de 2010, la señora Rivera instó demanda 

por nulidad de liquidación de bienes gananciales en contra de la 
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viuda del señor José Luis Padilla Chevres, Erizel Torres Torres, así 

como en contra de los hijos del causante, Jorisely Padilla Torres, 

Josery Padilla Torres, José Luis Padilla Rivera y Joan Padilla Rivera.  

En ella adujo haber contraído nupcias con el señor José Luis Padilla 

Chevres el 26 de agosto de 1961, bajo el régimen de sociedad legal 

de gananciales.  El matrimonio quedó disuelto por medio de la 

sentencia de divorcio dictada el 14 de febrero de 1983.  De igual 

forma, manifestó que el 26 de agosto de 1986, esta presentó 

demanda sobre liquidación de los bienes gananciales; pleito que 

culminó con la correspondiente sentencia.  Ahora bien, sostuvo que 

el referido dictamen se considera nulo, toda vez que este fue 

producto de fraude al tribunal, engaño, dolo y falsas 

representaciones por parte del fenecido José Luis Padilla Chevres.  

La conducta que imputa consistió en que ocultó bienes gananciales.  

Para una mejor comprensión, veamos lo que señaló sobre este 

particular:  

10. A modo de ejemplo de las acciones fraudulentas del 
fenecido José Luis Padilla Chevres, en fecha reciente se 
ha descubierto la existencia de una cuenta por la 
cantidad de $153,266.93 que estaban depositados en la 
entidad financiera UBS Financial Services, Inc. a nombre 
de una tercera persona de nombre Juan Padilla.  Esta 
tercera persona ha admitido que era un testaferro de 
José Luis Padilla Chevres excónyuge de la demandante 
y al retirar el cheque procedió a entregarlo a este y 
tomarle un recibo.  El contenido de este recibo es 
sumamente revelador ya que refleja la actitud 
fraudulenta del excónyuge de la demandante y de su 
intención de despojar a la demandante de su verdadera 
participación en los bienes gananciales.  Dicho recibo 
reza textualmente de la siguiente manera: 

De: Juan Padilla Padilla 
Naranjito, P.R. 
00719 
Para: José Luis Padilla 
Naranjito, P.R. 
00719 
 
Asunto: Entrega de Cheque. 

Hoy 3 de noviembre de 2005.  Por este 
medio yo José Luis Padilla certifico y doy fe por 
escrito que el Sr. Juan Padilla Padilla me hace 
entrega de la cantidad de $153,266.93 dólares.  
Dicha entrega se hace en un cheque con la 
numeración 40698.  Este dinero es mío (José Luis 
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Padilla).  Pero el Sr. Juan Padilla Padilla lo tenía 
guardado en una cuenta personal de él.  Devido 
(sic) a que en esos momentos legalmente estaba 
pasando por una separación matrimonial con la 
Sr. (sic) Ángela Rivera. 
 
Cordialmente: 
José Luis Padilla 
 
Testigo de dicha entrega: 
Juan Padilla 
Fecha de entrega: 11/7/05 
[…] 

11. A parte (sic) del Sr. Juan Padilla, el causante de los 
demandados utilizaba a otras personas de testaferros 

que tenían cuentas bancarias con dinero que le 
entregaba dicho causante.  Así lo ha afirmado bajo 
juramento el propio testaferro Juan Padilla durante una 
Deposición que le fuera tomada como parte de los 
procedimientos que se llevan en el caso de José Luis 
Padilla y otros v. Erizel Torres y otros ventilándose en el 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, Civil 
Núm. DAG 2007-0095 sobre División y Adjudicación de 
Bienes Hereditarios.  
12. […] 
13. Las acciones dolosas y fraudulentas del aquí 
fenecido José Luis Padilla Chevres indujeron a error al 
Tribunal al emitir su Sentencia en el caso Civil Número 
86-3967.  Entre otras acciones fraudulentas del 
demandando se encuentran ocultar información sobre 
los bienes y valores gananciales, así como presentar otra 
información que no reflejaba la verdad de los bienes 
adquiridos por la Sociedad de Gananciales; todo ello con 
el deliberado de engañar al Tribunal y a la aquí 
demandante.   
 

 Ante la demanda instada, los codemandados José Luis Padilla 

Rivera y Joan Padilla Rivera sometieron su contestación y en ella 

aceptaron todas las alegaciones contenidas en la demanda.  De igual 

forma, los codemandados Erizel Torres Torres, Joerisel Padilla 

Torres y Josery Padilla Torres presentaron su correspondiente 

contestación.  Sin embargo, contrario a los demás codemandados, 

estos negaron las alegaciones medulares de la demanda.   

 Luego de varios trámites procesales innecesarios de 

pormenorizar, los codemandados Erizel Torres, Josery Padilla Torres 

y Joerizel Padilla Torres presentaron Moción Solicitando 

Desestimación de Demanda por Falta de Jurisdicción.  En ella 

sostuvieron que el fraude alegado por la señora Rivera más bien 

constituía uno entre las partes y no al tribunal.  Por lo tanto, 
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adujeron que a su solicitud le aplicaba el término fatal de 6 meses 

que dispone la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 20091.  A la luz de lo expuesto, concluyeron que al momento 

de presentarse la demanda de nulidad de sentencia, había vencido 

el plazo fijado por nuestro derecho procesal civil, pues el dictamen 

objeto de la petición fue emitido el 19 de junio de 1992.  

Consecuentemente, alegaron que el TPI carecía de jurisdicción sobre 

el particular.    

 La señora Rivera, por su parte, se opuso a la solicitud de 

desestimación.  En síntesis, adujo que las alegaciones de la 

demanda eran suficientes y que las mismas imputaban fraude al 

tribunal.  

 Con el beneficio de las posturas de ambas partes, el TPI emitió 

la sentencia objeto de revisión.  Como adelantamos, el foro a quo 

desestimó con perjuicio la demanda instada por la señora Rivera.  

Su decisión estuvo sustentada en la siguiente conclusión: 

Conforme a lo anterior, se podría inferir que la intención 
del Sr. José Luis Padilla era adulterar los bienes 
gananciales en detrimento de la participación de la Sra. 
Torres Torres (sic).  Ciertamente, sería una actuación 
fraudulenta entre las partes de ser corroborado; ahora 
bien, la referida acción ilícita no tuvo el efecto de 
mancillar el arbitrio del tribunal en aquella ocasión.  Por 
tal razón, el término para ejercer la acción de nulidad de 
sentencia prescribió al transcurrir seis (6) meses luego de 
la notificación del dictamen emitido, en el Caso Civil 
Núm. 86-3967.   

 
 No conteste con la decisión emitida por el TPI, la señora Rivera 

compareció ante nos en recurso de apelación, donde planteó la 

comisión de los siguientes errores: 

Señalamiento de error número 1: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón al declarar 
Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de 
Jurisdicción presentada por la parte demandada y 
desestimar la Demanda.  
Señalamiento de error número 2: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón al resolver 
que las actuaciones del excónyuge de la demandante y 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
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causante de los demandados constituyen fraude entre 
las partes y no fraude al Tribunal.   
Señalamiento de error número 3: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón al emitir 
sentencia desestimatoria en el caso cuando procedía la 
celebración de una vista en su fondo o en los méritos del 
caso.  
Señalamiento de error número 4: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón al 
desestimar con perjuicio la demanda por estar 
alegadamente prescrita.   
 

II 

En nuestro derecho procesal civil existe el relevo de sentencia 

o reapertura como un mecanismo postsentencia que capacita al 

juzgador a eliminar o modificar su dictamen, en aras de hacer 

justicia2.  Como se sabe, este vehículo procesal se encuentra 

regulado por la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, y la 

misma reza como sigue:  

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 de este apéndice; 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
‘intrínseco’ y el también llamado ‘extrínseco’), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 
(d) nulidad de la sentencia; 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 

Las disposiciones de esta regla no serán 
aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de 
divorcio, a menos que la moción se funde en 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 

                                                 
2 Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903, 

905-906 (1963). 
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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.  Íd. 

 

Como vimos, la precitada regla faculta a los tribunales a dejar 

sin efecto alguna sentencia u orden suya siempre y cuando exista 

causa justificada y la moción se haya presentado dentro de un 

término razonable el cual no podrá exceder los 6 meses de haberse 

notificado la decisión en cuestión.  Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  

Sobre este último requisito, hemos de consignar que nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que dicho plazo es de naturaleza 

fatal en su acción extintiva de derecho.  Nater v. Ramos, 162 DPR 

616, 625 (2004); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 

(1981); Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 937 

(1971).  Por lo tanto, transcurrido los 6 meses, la solicitud de 

relevo de sentencia no podrá ser considerada ni adjudicada, 

salvo que la misma verse sobre la modalidad de fraude al tribunal 

o nulidad de sentencia.  García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 543 (2010); Nater v. Ramos, supra; Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996).   

Ahora bien, reiteradamente se ha establecido que el relevo de 

sentencia no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito 
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ya adjudicado.  Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Por lo que, 

debemos enfatizar que, aunque la reapertura existe en bien de la 

justicia, esta no constituye una facultad judicial absoluta, toda vez 

que a este mecanismo procesal se le contrapone la finalidad 

fundamental de certeza y estabilidad en los procedimientos 

judiciales, así como la rápida adjudicación de las controversias.  

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Consecuentemente, le 

corresponde a los tribunales establecer un balance adecuado entre 

ambos intereses.  Id.; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 

457-458 (1974).  En otras palabras, aunque la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse de forma liberal, esto 

no significa que se le debe dar atención desmedida a uno de los dos 

intereses que hay que balancear.  Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986).   

 Por otro lado, además del relevo de sentencia o reapertura 

antes discutido, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, 

provee un segundo remedio procesal; a saber: la presentación de un 

pleito independiente, el cual está predicado en la justicia 

fundamental de la reclamación.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, 

pág. 1404.3  Claro está, este estaría disponible en las instancias en 

que hayan transcurrido los 6 meses fijados por la regla y la parte 

perjudicada aduzca una de las siguientes defensas: 1) nulidad de 

sentencia, 2) que el dictamen fue obtenido mediante fraude, error o 

accidente, o 3) que esta se ha visto impedida de presentar sus 

defensas por maquinaciones y falsedades de otra parte, siempre y 

                                                 
3 Como bien expuso el Dr. Cuevas Segarra en su obra: [e]xisten dos mecanismos 
a través de los cuales una parte puede conseguir ser relevada de los efectos de una 
sentencia dictada sin jurisdicción sobre su persona.  La Regla 49.2 alude a ambos 
mecanismos.  El primero es la solicitud bajo la Regla 49.2 (4), la cual, por disposición 
de la propia Regla, debe ser presentada dentro de los seis meses siguientes de 

haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento.  
Transcurrido ese plazo, la parte que desee plantear la nulidad debe recurrir a una 
moción independiente de nulidad de sentencia.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 1415.  (Véase también Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, a 

la pág. 246-247). 
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cuando esta haya tramitado su caso diligentemente.  Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).   

Cabe aclarar que esta capacidad que tienen los tribunales 

para relevar a una parte de una sentencia mediante un pleito 

independiente tampoco es patente de corso para dejar sin efecto 

decisiones finales válidamente dictadas.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, 

op. cit., pág. 1416.  Además, este procedimiento no tiene el propósito 

de sustituir los mecanismos de revisión que fija nuestro derecho 

procesal civil, como tampoco proveer un remedio adicional contra 

una sentencia errónea, ello debido a que esta regla no dota a las 

partes de autoridad para descuidar y abandonar sus derechos y 

deberes.  Íd., a la pág. 1415 y 1417.   

Ahora bien, la modalidad de fraude, que es la que hoy nos 

atañe, se compone de dos vertientes; a saber: aquel que se produce 

entre las partes y el fraude al tribunal.  Ambas figuras han sido 

objeto de análisis por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y este, al 

hacerse eco de las expresiones esbozadas en Moore Federal Practice, 

precisó lo siguiente:  

Fraude al tribunal, creemos, debe cubrir solo aquellos 
tipos de fraude cuyo efecto o cuya intención es mancillar 
al tribunal como tal, o que es fraude perpetrado por 
oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria 
judicial no pueda ejercer como de costumbre su imparcial 
labor de juzgar los casos que se le presentan para 
adjudicación.  Fraude inter partes, sin más, no ha de 

considerarse fraude al tribunal, sino que el remedio se 
dejará para una moción presentada bajo la Regla 
60(b)(3) o a acción independiente.  Municipio de Coamo 
v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 939 (1971).   
 

 En vista de ello, la jurisprudencia ha establecido que una 

acción de fraude al tribunal debe ser instada en aquellas 

circunstancias en que el tribunal pueda razonablemente concluir 

que la parte cuenta con una buena defensa y que, por tanto, 

mantener la sentencia constituiría una grave injusticia.  Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825-826 (1998).  Con este principio como 

norte, se han reconocido las siguientes instancias como fraude al 
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tribunal; a saber: la preparación, el uso y la presentación en la vista 

del caso de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del 

soborno y la instigación al perjurio.  (Municipio de Coamo v. Tribunal 

Superior, supra.).  De igual forma, constituye fraude al tribunal una 

sentencia que tiene como base un pagaré con una firma falsificada.   

Por otro lado, el Tribunal Supremo aclaró que esta modalidad 

no se origina por el testimonio mendaz de un testigo, por alegaciones 

falsas en la demanda, por una contestación perjura en el 

interrogatorio o en una deposición.  Dr. J. A. Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 1412-1413.  En conclusión, el fraude al Tribunal bajo dicha 

regla, se refiere a los casos poco usuales que envuelven más allá de 

un daño a un litigante en particular.  Los tribunales han rechazado 

invocar este concepto en casos en los cuales la alegada actuación 

fraudulenta, de haber existido, se dio entre las partes del caso y no 

tuvo un efecto directo en la integridad del proceso judicial.  Dr. J. A. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1414.  

III 

 En el caso de epígrafe, la señora Rivera, en síntesis, planteó 

que el TPI erró al desestimar su causa de acción por falta de 

jurisdicción.  No le asiste la razón.   

 No cabe duda que de las alegaciones y documentos sometidos 

por la aquí compareciente se percibe la posibilidad de una conducta 

fraudulenta por parte del fenecido José Luis Padilla Chevres, al este 

aparentemente haber ocultado ingresos gananciales durante el 

pleito de liquidación de la sociedad legal de gananciales.  Sin 

embargo, la aducida conducta no plantea un claro fraude al 

tribunal, pues de la demanda y los documentos anejados no surge 

indicio de soborno o instigación al perjurio, como tampoco intención 

de mancillar al tribunal.  En vista de ello, la conducta imputada se 

considera más bien fraude entre las partes, por lo que el término 
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fatal o de caducidad4 de 6 meses era de aplicación.  Recordemos que 

la modalidad de fraude entre las partes se rige por el plazo fijado por 

la Regla 49.2 de la de Procedimiento Civil, supra, no así el fraude al 

tribunal.   

Ante la conclusión arribada y el hecho irrefutable de que han 

transcurrido más de 17 años de ser notificada la sentencia de 

liquidación de la sociedad legal de gananciales, la solicitud de 

nulidad bajo la modalidad de fraude entre las partes no se 

encontraba disponible para la señora Rivera.  Por lo tanto, toda vez 

que la improcedencia de la solicitud de la parte promovente se 

desprendía de la faz de la petición de relevo, el TPI no venía obligado 

a celebrar una vista evidenciaria para poder adjudicar la 

controversia.  Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977).5  

IV 

 Aunque por fundamentos diferentes, al ser de aplicación la 

figura de la caducidad más no la de prescripción, confirmamos la 

decisión emitida por el foro apelado.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 Sabido es que la caducidad se define como “la decadencia de un derecho o la 
pérdida del mismo por no haber cumplido, en el plazo determinado, la formalidad o 
condición exigida”.  (Cita omitida).  
Esta decadencia o pérdida de la acción para hacer valer ese derecho se produce 
automáticamente por no ejercitarse en el transcurso del plazo.  El sujeto no adquiere 
el derecho existente por incumplir con la formalidad o condición exigida dentro del 
plazo.  Por su naturaleza, no admite interrupción.  (Cita omitida).  De ahí que el 
juzgador la puede hacer valer sua sponte.  Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 

DPR 102, 123 (1991).  (Véase también, Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 
667, 676 (2012).   
5 Ahora bien, debemos aclarar que lo antedicho no implica que la señora Rivera 

queda desprovista de remedio alguno.  Entendemos que, conforme a las 

alegaciones de esta, el vehículo procesal adecuado para reclamar su partida en 

los aducidos ingresos gananciales sería la presentación de un nuevo pleito de 

liquidación de bienes.  Solo así podría vindicar sus derechos una vez demuestre 
que en efecto la referida suma de dinero se reputa ganancial y que la misma fue 

ocultada por el señor José Luis Padilla Chevres.   

 


