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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.  

Comparecen los peticionarios de epígrafe y nos solicitan la 

revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante esta, se declaró no ha 

lugar la moción de relevo de sentencia presentada. Expedimos el auto 

de certiorari solicitado y revocamos la determinación recurrida.  

El presente caso gira en torno a una demanda por incumplimiento 

de contrato, saneamiento y evicción, así como daños y perjuicios, 

presentada en contra de los peticionarios. A lo largo del proceso, su 

representante legal -la licenciada Wilma A. Malavé Haddock- 

incumplió con las órdenes del foro primario, a pesar de las advertencias 

y sanciones económicas que le fueron impuestas. En consecuencia, el 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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Tribunal de Primera Instante les anotó la rebeldía a los peticionarios y 

señaló el caso para la vista en su fondo. Luego, declaró con lugar la 

demanda presentada por el recurrido y ordenó a los peticionarios el 

pago de la suma de $29,026.53 mediante Sentencia notificada 

únicamente a la representación legal de las partes el 30 de mayo de 

2019.  

Los peticionarios presentaron una solicitud de relevo de 

sentencia el 29 de diciembre de 2020. En esta, su nuevo representante 

legal planteó que la falta de comunicación de los peticionarios con su 

anterior abogada impidió una defensa adecuada. Luego de que el 

recurrido presentase la correspondiente oposición, el foro primario 

denegó la solicitud de relevo de sentencia bajo el fundamento de que la 

moción no informó cuáles eran las buenas defensas que podrían 

cambiar la determinación del foro judicial y que, además, se presentó 

fuera del término de seis meses que establece la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil.  

En desacuerdo, los peticionarios comparecieron ante esta 

segunda instancia judicial y plantearon que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al no notificarles sobre los incidentes del caso tras el 

incumplimiento de su representante legal con las vistas y órdenes 

emitidas. Sostuvieron, además, que erró el foro al imponer la rebeldía 

y no reconocer las defensas levantadas, privándolos así de su día en 

corte. Luego, los peticionarios presentaron una moción en auxilio de 

jurisdicción para que se paralizaran los procedimientos de ejecución de 

sentencia.  

El recurrido, por su parte, se allanó a que se emitiera la orden de 

paralización de procedimientos solicitada, aunque informó que la 
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anotación del embargo en el Registro de la Propiedad ya fue realizada. 

Por otra parte, presentó su alegato en oposición a la expedición del auto 

de certiorari. Sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia les notificó 

directamente a las partes sobre la sanción económica impuesta a la 

abogada por su incumplimiento con las órdenes emitidas, la anotación 

de rebeldía y el señalamiento de la vista en rebeldía. Por tanto, planteó 

que los peticionarios ignoraron las notificaciones y las ordenes emitidas 

por el foro judicial con conocimiento de estas. Asimismo, argumentó 

que los peticionarios carecen de defensas válidas y que la solicitud de 

relevo se presentó fuera de término. Veamos.  

Se ha establecido que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  

Por otro lado, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2, establece un mecanismo procesal para solicitar 

el relevo de los efectos de una sentencia. De Jesús Viñas v. González 
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Lugo, 170 DPR 499 (2007). Específicamente, dispone que se podrá 

relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, entre 

otras causas, por tratarse de un dictamen nulo. 32 LPRA Ap. V, R. 49.2 

(4). En cualquier caso, el relevo de sentencia es un remedio 

extraordinario y discrecional, que “se utiliza para impedir que 

tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia”. Vázquez 

v. López, 160 DPR 714, 725 (2003). Cabe señalar que la Regla 49.2, 

supra, establece que la moción de relevo debe presentarse dentro de un 

término razonable, siempre y cuando “en ningún caso exceda los seis 

meses”. Dicho término es, por otro lado, fatal. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527 (2010).  

Pese a lo anterior, nuestro ordenamiento reconoce excepciones 

al término establecido en la citada regla, en tanto que “dicho plazo es 

inaplicable cuando se trata de una sentencia nula”. Náter v. Ramos, 162 

DPR 616, 625 (2004). En cuanto a la nulidad de la sentencia, se ha 

resuelto que una sentencia “es nula cuando el tribunal ha actuado de 

una manera inconsistente con el debido procedimiento de ley”. Rivera 

v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002). De comprobarse la nulidad del 

dictamen “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. Eso responde a 

que, “cuando una sentencia es nula, se tiene por inexistente, por lo que 

no surte efecto alguno”. López García v. López García, 200 DPR 50, 

62 (2018).  
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Recientemente, en HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, 

Inc., 2020 TSPR 130, 205 DPR __ (2020), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reiteró la necesidad de notificar directamente a la parte en 

cuanto a las consecuencias del incumplimiento de su representante 

legal antes de imponer una sanción drástica. Es decir que, ante una 

situación que amerite la imposición de sanciones, el foro judicial debe 

imponerlas al abogado o la abogada de la parte. Si tal acción 

disciplinaria no produce resultados positivos, procederá la imposición 

de la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 

de las alegaciones, pero solo después de que la parte haya sido 

debidamente informada y apercibida de la situación y de las 

consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982). Tal 

consideración encuentra su lógica en que “en la gran mayoría de los 

casos que presentan esta clase de dificultades… las partes no están 

enteradas de la actuación negligente de sus abogados y, al advenir en 

conocimiento de ello, la situación es corregida de inmediato”. Id., pág. 

498.  

En el presente caso, lo cierto es que el Tribunal de Primera 

Instancia no notificó a los peticionarios de los incidentes del caso ante 

el reiterado incumplimiento de su anterior representante legal. La única 

notificación directa a la parte que se desprende del expediente es la del 

9 de abril de 2019, mediante la cual el foro primario anotó la rebeldía y 

señaló la vista en su fondo. Es decir, las órdenes anteriores a las que 

hace referencia la Orden notificada el 9 de abril de 2019, mediante las 

cuales impuso una sanción económica y apercibió que cualquier 

incumplimiento adicional conllevaría sanciones más severas o la 
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anotación de rebeldía, no fueron notificadas a los peticionarios 

directamente. Peor aún, la Sentencia que declaró con lugar la demanda 

tampoco fue notificada a los peticionarios, sino que su notificación fue 

dirigida exclusivamente a través de la dirección de correo electrónico 

de la licenciada Wilma A. Malavé Haddock. 2 

En consecuencia, no nos convence el planteamiento del recurrido 

-acogido por el foro primario- en lo atinente a que la solicitud de relevo 

se presentó fuera del término de seis meses provisto por la Regla 49.2. 

Para que dicho término comenzara a transcurrir, debió existir, en primer 

lugar, una notificación adecuada que satisficiera las exigencias 

mínimas del debido proceso de ley en su vertiente procesal. En tanto 

que la notificación de las incidencias previas a la resolución del caso -

tales como la imposición de sanciones, la anotación y la celebración de 

la vista en rebeldía- así como la notificación de la determinación que 

dispuso de la controversia fueron defectuosas, resulta evidente que los 

peticionarios se vieron impedidos de su derecho a defenderse 

adecuadamente y de tener su día en corte. Estamos, como resultado de 

ello, ante un dictamen que es nulo de su faz.  

Por todo lo antedicho, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, se releva a los 

peticionarios de los efectos de la Sentencia emitida el 22 de mayo de 

2019 y se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos 

de acuerdo con lo aquí dispuesto. Asimismo, se deniega la moción en 

 
2 No se nos escapa que la inobservancia de la licenciada Malavé Haddock de sus deberes en el 

desempeño de su gestión notarial fue, recientemente, objeto de una sanción disciplinaria que la 

suspendió indefinidamente del ejercicio de la notaría. Véase, In re: Malavé Haddock, 2021 TSPR 

15, 206 DPR __ (2021). 



 
 

 

KLCE202100563 

 

7 

auxilio de jurisdicción presentada por los peticionarios por haberse 

tornado académica.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Sánchez Ramos concurre sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


