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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros Julio Rondón Reyes (señor Rondón, o 

el peticionario), para pedirnos revisar una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro primario, 

o foro recurrido), mediante la cual se denegó su solicitud de nulidad de 

Sentencia1.  

II. 

 El 5 de septiembre de 2018, la parte peticionaria instó el recurso 

de epígrafe. Nos pidió revocar una determinación del foro primario 

mediante la cual se denegó su “Urgente solicitud de remedio y 

reiterando procedencia de acción independiente de nulidad de sentencia 

dentro del mismo pleito al amparo de la Regla 49 de las de 

Procedimiento Civil vigente, y solicitud de paralización”. Junto a su 

                                                 
1 Por estar de por medio la solicitud de revisión de una determinación post-sentencia, nos 

encontramos ante un certiorari, y no una apelación. A tales efectos, acogimos el recurso como un 

certiorari, pese a mantener los caracteres alfanuméricos asignados. 
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recurso, sometió una moción al amparo de la Regla 74-F de nuestro 

Reglamento (4LPRA Ap. XXII-B, R. 74-F), requiriéndonos ordenar la 

elevación de los autos originales.  

 Dado que el recurso sometido por el señor Rondón carecía de 

anejos que eran relevantes incluso para poder determinar nuestra 

jurisdicción sobre el asunto, denegamos la solicitud al amparo de la 

Regla 74-F, supra. En su defecto, ordenamos al peticionario someter 

ciertos documentos que resultaban claves para tener un panorama más 

claro del asunto traído a nuestra consideración, así como para dilucidar 

si teníamos o no facultad para atender el mismo.  

 Surge de los documentos ante nuestra consideración, que la 

Sentencia aludida se dictó el 29 de febrero de 2016, y se archivó en 

autos el 3 de marzo del mismo año. No surge que se hubiese pedido 

reconsideración, o que se acudiera en revisión judicial de dicho 

dictamen, por lo que la misma advino final y firme.  

Es recién, más de dos años después de haberse emitido la 

referida Sentencia -específicamente el 13 de marzo de 2018-, que el 

aquí peticionario intentó cuestionar la validez de la misma, mediante una 

moción que tituló “Acción independiente de nulidad de sentencia dentro 

del mismo pleito, moción solicitando archivo para fines estadísticos, se 

detenga proceso de ejecución, se anule celebración de subasta del 4 de 

abril de 2018”. En dicho escrito se señaló, en esencia, que el señor 

Roldán formaba parte de un “pleito de clase” en el Tribunal Federal, y 

que lo se esgrimía en aquel caso tenía relación con hechos ocurridos 

durante la otorgación del préstamo hipotecario que diera lugar a la 

Sentencia que se pedía dejar sin efecto.  

En atención a la solicitud de relevo radicada por el aquí 

peticionario, la parte contraria informó al foro primario que no fue 

notificada de dicha moción, y que advino en conocimiento de su 

existencia al percatarse de ello en una búsqueda realizada en el Portal 
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de la Rama Judicial. Aseveró que no era la primera vez que se omitía 

notificarle en torno a escritos radicados, lo cual constituía una clara 

violación a la Regla 67.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

67.1)2. En respuesta, el 1 de junio de 2018 el foro primario emitió una 

Resolución mediante la cual resolvió dar por NO PRESENTADA la 

solicitud hecha por el señor Rondón. Dicha determinación fue archivada 

en autos el 5 de junio de 2018.  

El 2 de julio de 2018, el señor Rondón radicó una “Urgente 

solicitud de remedio y reiterando procedencia de acción independiente 

de nulidad de sentencia dentro del mismo pleito al amparo de la Regla 

49 de las de Procedimiento Civil vigente, y solicitud de paralización”. 

(Énfasis suplido). Como parte de este escrito, específicamente, el 

peticionario expresó lo siguiente: 

La parte aquí compareciente muy respetuosamente solicita de 
este Tribunal la reconsideración del dictamen antes 
mencionado, toda vez que el mismo fue dictado sin la 
celebración de vista y peor aún, cuando la acción presentada 
ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto 
Rico, antes mencionada, está íntimamente relacionada con la 
acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada 
en este caso y necesariamente incide sobre los hechos y partes 
envueltas en el pleito de epígrafe, por lo que procede la 
paralización de los procedimientos en el caso de marras de 
conformidad con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 
vigentes[sic]. (Énfasis suplido).  

 

La nueva solicitud se denegó mediante Resolución notificada el 

10 de julio de 2018. De esta determinación se pidió reconsideración, y 

ello se denegó mediante determinación notificada el 6 de agosto de 

2018.  

El recurso de epígrafe se radicó el 5 de septiembre de 2018, 

señalándose como único error la denegatoria hecha por el foro primario. 

En apoyo. Se insistió en que procedía el relevo solicitado en virtud del 

pleito de clase instado en la corte federal y, en apoyo a esa postura, se 

                                                 
2 Esta Regla establece que todo escrito presentado ante el Tribunal deberá ser notificado a la otra 

parte el mismo día de su radicación.  
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citaron cuatro casos en que se paralizaron los procesos a base de dicho 

fundamento3.  

La parte recurrida compareció mediante alegato en oposición. 

Señaló que, en nuestro ordenamiento, el plazo máximo para solicitar el 

relevo de una sentencia es de seis meses; y, por ser dicho término fatal, 

la solicitud hecha en el caso de epígrafe fue clara y excesivamente 

tardía. Aclaró, además, que el pleito de clase en virtud del cual se pidió 

el relevo de sentencia fue desestimado en la corte federal el 28 de 

marzo de 2018. A tales efectos, adjuntó copia de dicha determinación, 

y nos pidió tomar conocimiento judicial de ese hecho.  

Por otro lado, Citimortgage destacó que, independientemente de 

la desestimación por la corte federal, el mero hecho de haberse radicado 

una acción ante ese foro no era fundamento alguno para dejar sin efecto 

una sentencia dictada conforme a Derecho. Según afirmó, el solicitar el 

relevo únicamente a base de ello no era otra cosa que forum shopping, 

conducta expresamente vedada tanto a nivel estatal como federal.  

El recurrido enfatizó que el tipo de moción de relevo de sentencia 

radicada en este caso es una estrategia recurrentemente utilizada por 

la representación legal del peticionario, quien ha radicado el mismo 

escrito en múltiples casos de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

induciendo a error en varias ocasiones, e inclusive dando lugar a 

decisiones inconsistentes en cuanto a la aplicación de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 49.2). Para sostener su postura 

de corrección de la denegatoria de tal solicitud destacó, a manera de 

ejemplo, ocho casos en los que el peticionario radicó este tipo de 

solicitud ante el foro primario, y todas fueron denegadas.4 

                                                 
3 Los casos citados fueron: 1) Oriental Bank Puerto Rico v. Javier Carmona y otros, D CD2016-

1914; 2) Banco Santander v. Figueroa Santiago, NSCI201500297; 3) Scotiabank de Puerto Rico v. 

José A. Flores Cruz y otros, HSCI201600848; y 4) Banco Popular de Puerto Rico v. Antonio 

Estruche y otros, KCD2016-0669. 
4 Los casos citados fueron los siguientes: 1) Banco Popular v. Javier Baerga Shroeder, E CD2015-

0806; 2) Fannie Mae v. Edwin Glass Martínez, NSCI200900599; 3) Federal National Mortgage 

Association v. Anniel Carrasquillo Ama, E CD2016-0080; 4) Banco Popular v. Vivian E. Flores 

Merced, E2CI201600647; 5) Banco Popular v. Alba Iris Carrasquillo, FBCI201700065; 6) Federal 
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Contamos con la comparecencia de las dos partes. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para disponer de la controversia ante 

nuestra consideración.  

III. 

a. El certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta 

para revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, 

y las denegatorias de mociones de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia.  

Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, la Regla 

40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros 

criterios para ejercer nuestra discreción en torno a estos recursos; y nos 

sirve 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 el caso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008)5.  

                                                 
National Mortgage Association v. Miram Carrión Soto, HSCI201600331; 7) Banco Popular v. 

Néstor Piñero Medina, et. al., K CD2016-1463; y 8) Federal National Mortgage Association v. Luis 

E. Santiago Colón, G4CI2012-00320. 
5 Dichos criterios son los siguientes: (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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar  causa evita un fracaso de 

la justicia. 



 
 

 
KLAN201800979 

 

6 

Según destacó nuestro Tribunal Supremo en I.G. Builders et al. 

v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336-339 (2012), como foro apelativo 

debemos realizar un análisis más cauteloso de los criterios provistos por 

la Regla 40, supra, en aquellos escenarios que no pudieran ser 

revisables al amparo de la Regla 52.1, supra. Tal es el caso de las 

determinaciones post-sentencia, que de otro modo no pudieran ser 

revisadas6.  

b. El relevo de sentencia y la presunción de corrección de los 

dictámenes judiciales. 

En nuestro ordenamiento jurídico, existen varios mecanismos post 

sentencia disponibles para aquellas partes que han sido afectadas por 

un dictamen que puso fin al proceso judicial. Entre ellos se encuentra la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R, 49.2), la cual 

faculta a los tribunales para relevar o modificar los efectos de una 

sentencia, resolución u orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 

(1998).   

Según se ha interpretado, la Regla 49.2, supra, 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). Ahora bien, no puede perderse de perspectiva que 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 Velez 

v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440, 479 (2003). Sobre el particular, 

nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que el remedio provisto por 

                                                 
6 Según aclaró nuestro máximo foro: “La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en situaciones 

como la presente en que, de ordinario, no están disponibles métodos alternos para asegurar la 

revisión de la determinación cuestionada. Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se 

encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse 

este tipo de decisión luego de dictada la sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso de 

apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos 

erróneos nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren en una etapa tardía 

en el proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia”. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 
DPR 307, 339 (2012), 
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esta Regla “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, 809 (2001). (Énfasis 

suplido).  

Cónsono con lo anterior, reiteradamente se ha aclarado que el 

remedio provisto por la Regla 49.2, supra, no puede utilizarse para 

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

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 449. Es decir, que 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).  

En sí, lo que la referida Regla 49.2 permite es que, “[m]ediante una 

moción y bajo aquellas condiciones que sean justas”, se releve de 

los efectos de una sentencia, orden o procedimiento. (Énfasis suplido). 

Ello, de mediar alguna de las siguientes circunstancias: 

(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;  

(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.  

 

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., 155 DPR 799, 809 (2001). Además, la moción debe ser 

presentada en un término razonable que no debe exceder los seis 
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meses. Es importante tomar en consideración 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. Sólo cuando se trata de una alegación de nulidad de la 

sentencia, no hay término para solicitar el relevo. Náter v. Ramos, 

162 DPR 616, 625 (2004).  

Por otra parte, no puede perderse de perspectiva la presunción de 

validez y corrección de la que gozan los dictámenes emitidos por 

nuestros tribunales. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 

690 (1961). A base de dicha presunción, 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.  

A base de lo antes señalado, resulta claro que, al ponderar si 

procede o no un remedio al amparo de la Regla 49.2, supra, es menester 

determinar 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. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, págs. 540-541.    

IV. 

El señor Rondón nos pide expedir un auto discrecional de 

certiorari, y revisar la denegatoria hecha por el foro primario a su 

solicitud de relevo de sentencia. Como lo que nos pide revisar es una 

determinación post-sentencia, que no pudiera ser revisable de otro 

modo; y, dado que la situación de hechos planteada es indicada para el 

análisis del problema, juzgamos procedente la expedición del auto 
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solicitado7. Sin embargo, concluimos que no le asiste la razón al 

peticionario; y, además, que ha intentado inducirnos a error.  Es por ello 

por lo que confirmamos la Resolución recurrida y le imponemos 

sanciones al peticionario. Veamos.  

Cabe señalar, de partida, que en este caso la solicitud de relevo 

se presentó pasados los seis meses que nuestro ordenamiento provee 

para que se radique, dentro de un mismo pleito, una moción de este tipo. 

Más allá de su presentación tardía, tampoco surge de los escritos 

radicados por el aquí peticionario fundamento alguno que pudiera 

llevarnos a ir contra la norma de deferencia judicial que cobija nuestro 

ordenamiento, particularmente en asuntos discrecionales, como lo es 

el relevo de sentencia. Nos explicamos. 

Tal como reseñamos en el apartado anterior, el relevo de 

sentencia “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., supra. Este remedio debe solicitarse dentro de un término 

razonable que, salvo que se alegue nulidad de la sentencia, no debe 

exceder los seis meses; además de fundamentarse en al menos en uno 

de los criterios provistos por la Regla 49.2, supra.  

En este caso, la notificación de la sentencia que se pide 

relevar se archivó en autos el 3 de marzo de 2016, mientras que la 

solicitud de relevo de sentencia se presentó recién el 2 de julio de 

20188; esto es, dos años y cuatro meses después de haberse 

notificado el dictamen en cuestión. Es decir, que nos encontramos 

ante una solicitud de relevo de sentencia presentada fuera de término.  

                                                 
7 Cabe señalar que la forma en que se redactó la “Urgente solicitud de remedio y reiterando procedencia de 

acción independiente de nulidad de sentencia dentro del mismo pleito al amparo de la Regla 49 de las de 

Procedimiento Civil vigente, y solicitud de paralización”, da la impresión de que la misma no fue más que una 

mera solicitud de reconsideración. De interpretarlo de esa manera, careceríamos de jurisdicción sobre el asunto. 

No obstante, en aras de la política pública de que los casos se vean en sus méritos; y dado que nuestro 

ordenamiento no pone un límite en cuanto al número de veces que una parte puede solicitar el relevo de una 

Sentencia, lo interpretamos como una nueva moción nueva, y distinta de la previamente sometida.    
8 Si bien se presentó una solicitud en marzo de 2018, la misma se tuvo por no presentada.  
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Cabe enfatizar, que sólo en aquellos casos en que se alegue 

nulidad se permite solicitar el relevo transcurrido el término que de seis 

meses provisto por la Regla 49.2, supra. No obstante, de ser ese el 

escenario alegado, la solicitud deberá instarse en una acción 

independiente para solicitar el relevo y debe señalarse con 

precisión cual es el acto que provoca la nulidad de la sentencia, 

cuya revisión se solicita. 

En el caso de epígrafe, si bien el título de la moción radicada ante 

el foro primario alude a una “nulidad de sentencia”, no se levanta 

fundamento alguno en torno a la presunta nulidad, sino que la solicitud 

se ampara más bien en el criterio general de “cualquier otra razón que 

justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una 

sentencia”. En adición, aunque se le llamó “acción independiente”, la 

misma fue instada dentro del mismo pleito de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, cayendo en el contrasentido de aludir a una 

“acción independiente de nulidad de sentencia dentro del mismo pleito”.  

Compete recalcar, además, que para el momento en que se hizo la 

solicitud ante el foro primario, ya el pleito de clases a base del cual 

se pidió el relevo había sido desestimado9. 

Por los motivos señalados en los párrafos precedentes, la 

moción de 2 de julio de 2018, mediante la cual se solicitó el relevo 

de sentencia, fue instada fuera del término provisto por nuestro 

ordenamiento para adjudicarla. Por tal motivo, no erró el foro primario 

al denegar de plano la misma.  

Si bien lo antes resuelto dispone de la controversia ante nuestra 

consideración, consideramos pertinente aclarar que los fundamentos 

incluidos como parte de la moción de relevo de sentencia no dan base 

para conceder el remedio solicitado. Nos explicamos. 

                                                 
9 La parte recurrida sometió copia de la determinación de 28 de marzo de 2018, mediante la cual la 

corte federal desestimó el pleito de clase, emitida 6 meses con anterioridad a la presentación del 

recurso ante nosotros. 
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El señor Roldán basó su solicitud de relevo de sentencia, 

únicamente, en el hecho de que ante el Tribunal Federal se estaba 

ventilando un pleito de clase en el que él figura como uno de los 

demandantes. Presuntamente, las alegaciones en dicho pleito estaban 

relacionadas con el contrato de préstamo y la acción de cobro de dinero 

que dieron lugar a la sentencia de cuyos efectos pidió el relevo.  

En cuanto a lo argüido por el peticionario, es menester destacar, 

de partida, que la referida acción ante el foro federal fue desestimada10. 

Pero, aun si el caso siguiera activo, el tipo de alegaciones que afirma se 

estaban ventilando ante dicho constituyen, en esencia, defensas 

afirmativas que debieron haberse levantado en el proceso ante el foro 

primario11. Sobre el particular nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático 

respecto a que 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, 

supra. 

Finalmente, cabe señalar que el peticionario resalta mucho el 

hecho de que algunas salas del Tribunal de Primera Instancia en que se 

están ventilando pleitos similares, paralizaron los procesos en virtud de 

la acción ante el Tribunal Federal. En cuanto a este asunto, la parte 

recurrida aclaró cómo, mediante tal afirmación, se nos pretendía inducir 

a error. Ello, pues si bien algunas salas acogieron la solicitud de 

paralización, han sido más las que han denegado la misma. En torno al 

particular, no podemos perder de perspectiva que no es lo mismo el 

manejo que se pueda hacer dentro de un caso aún activo, por el impacto 

que un proceso dentro de un foro distinto pudiera tener dentro de aquel, 

que lo solicitado en el pleito de epígrafe, que fue relevar los efectos de 

una sentencia final y firme dictada hace más de dos años, a base de 

                                                 
10 Véanse paginas 68-139 del apéndice del recurrido. 
11 Desconocemos si se hizo en su momento o no, pero ello no surge del dictamen cuyo relevo se 

solicita. 
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defensas afirmativas que pudieron haberse levantado en su momento. 

En este sentido, nos parece más bien que lo que aquí se pretende 

configurar es un abuso del derecho que, aun en caso de que tuviéramos 

jurisdicción sobre el asunto, no pudiéramos avalar.    

Respecto a lo señalado en el párrafo precedente, es menester 

aclarar que coincidimos con la postura planteada por el recurrido, en 

cuanto a que la representación legal del peticionario ha incurrido en 

forum shopping, conducta que nuestro ordenamiento repudia. Nos 

parece que tal conducta ha adquirido forma de patrón, y como tal, 

merece ser sancionado. Añadimos a lo anterior que el peticionario ha 

intentado inducir a error al foro primario como a este foro revisor al basar 

su solicitud de relevo amparado en una acción, que lejos de estarse 

ventilando en el foro federal, fue desestimada meses antes de la 

presentación de su recurso.   

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado y CONFIRMAMOS la determinación recurrida. Además, 

imponemos $1,000.00 de sanciones a la parte peticionaria por las 

razones antes dispuestas.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Adames Soto concurre con el resultado y hace constar 

las siguientes expresiones: 

La conducta desplegada por la peticionaria que ocasionó las 

sanciones, sin duda, la juzgo censurable, pero sin el suficiente peso para 

imponer la sanción económica.  Juzgo que una clara advertencia de que 

no se debería reincidir en tal obrar, hubiese sido suficiente. 

 

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

 


