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Caso Núm.: 

A CD2014-0078 

   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona, la Juez 
Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

Ante la multiplicidad de recursos que se han presentado en 

este caso como un procedimiento post sentencia y que resulta de tal 

frivolidad, no podemos hacer más que denegarlo y fijarle una 

sanción económica de $2,000.00 tanto a la parte peticionaria como 

a su abogada. Veamos. 

-I- 

 El 3 de noviembre de 2014 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, (en adelante TPI) dictó una Sentencia 

Enmendada en el caso núm. ACD2014-0078, en la que declaró con 

lugar una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra el señor Mark Antony Borelli Irizarry, su esposa Margarita 

Muñoz Guzmán y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
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compuesta por ambos (en adelante los peticionarios).1 Dicha 

sentencia no fue reconsiderada ni apelada, por lo que advino final y 

firme. En consecuencia, se inició el procedimiento de ejecución de 

sentencia, en el cual —el 3 de marso de 2015— se subastó y se 

adjudicó al Banco Popular de Puerto Rico, quien era la parte 

demandante/aquí recurrida (en adelante BPPR o recurrido). 

 Sin embargo, ese día 3 de marzo de 2015 los peticionarios 

presentaron una demanda independiente en el TPI bajo el número 

de caso AAC2015-0023. En resumen, alegaron la nulidad de la 

sentencia por inexistencia del pagaré; inexistencia/extinción del 

contrato y de la escritura de hipoteca; nulidad/inexistencia de los 

procedimientos de ejecución; nulidad/inexistencia del embargo de 

los bienes; nulidad/inexistencia del aviso de la subasta; 

nulidad/inexistencia del edicto de subasta; nulidad de la subasta y 

venta judicial; nulidad/inexistencia de la venta de los bienes 

embargados; nulidad/inexistencia de la escritura de la venta 

judicial; cancelación de los asientos de presentación e inscripción 

en el Registro de la Propiedad. Es decir, la nulidad se basaba en la 

falta de legitimación activa del BPPR para presentar la acción de 

cobro de dinero y ejecución de sentencia.  

A pesar de dicho pleito, el 6 de abril de 2015 el TPI emitió una 

Orden de Lanzamiento en contra de los peticionarios bajo el caso 

ACD2014-0078;2 por lo que estos presentaron una reconsideración 

a dicha orden de lanzamiento para paralizarla hasta que se 

resolviera la demanda independiente. El 28 de mayo de 2015 fue 

denegada la paralización,3 en consecuencia, el 24 de junio de 2015 

los peticionarios presentaron una apelación KLAN201500974 —que 

fue acogida como un certiorari— solicitando la paralización del 

                                                 
1 Notificada el 5 de noviembre de 2014. 
2 Notificada el 7 de abril de 2015. 
3 Notificada el 29 de mayo de 2015. 
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lanzamiento hasta que se resolviera el pleito independiente 

AAC2015-0023. El 31 de agosto de 2015 este Foro Apelativo denegó 

la expedición del auto, pues los peticionarios tenían como remedio 

el pleito independiente. Esta Resolución advino final y firme. 

Así, el 23 de diciembre de 2015 el TPI dictó una Sentencia en 

la que desestimó la demanda independiente de nulidad AAC2015-

0023. En síntesis, indicó que no existía fraude alguno al tribunal 

por parte del BPPR que hiciera nula la sentencia del caso ACD2014-

0078, por lo que esas alegaciones resultaron tardías e infundadas. 

Inconformes, presentaron una reconsideración que les fue 

denegada, por los que los peticionarios presentaron la apelación 

KLAN201600266. La misma fue confirmada el 3 de junio de 2016 

bajo el razonamiento de que en dicho pleito independiente no se 

probó que en el caso ACD2014-0078 el BPPR actuara en fraude al 

tribunal, por lo que la sentencia dictada en cobro de dinero y 

ejecución de sentencia era válida, final y firme. 

No obstante —a lo antes resuelto— el 20 de diciembre de 2016 

los peticionarios presentaron —por segunda vez— un pleito 

independiente (ACC-2016-0111) que posteriormente fue 

renumerado A2CI201700534. En resumen, hicieron las mismas 

alegaciones de nulidad de la sentencia del caso ACD2014-0078 por 

falta de legitimación del BPPR. Así, solicitaron que se paralizara la 

orden de lanzamiento. El TPI denegó la solicitud de paralización, por 

lo que presentaron una apelación ante este Foro Apelativo 

KLAN201700113 que fue acogida como un certiorari. El 18 de 

febrero de 2017 este Foro denegó la expedición del auto, por lo que 

declinó paralizar el lanzamiento. Posteriormente, el TPI emitió una 

Sentencia desestimando el segundo pleito independiente, bajo la 

doctrina de cosa juzgada. Inconformes, presentaron una moción de 

reconsideración que les fue denegada el 11 de mayo de 2018, por lo 

que presentaron una apelación KLAN201800603 ante este Foro 



 
 

 
KLCE201900237 

 

4 

Intermedio. El 14 de agosto de 2018 este Tribunal dictó una 

Sentencia confirmando el dictamen de instancia. En síntesis, razonó 

que —tanto el primer como el segundo pleito independiente— eran 

sustancialmente idénticas, por que actuó correctamente el TPI al 

desestimar la causa de acción aplicando la doctrina de cosa juzgada. 

Además, concluyó que dicho recurso era uno frívolo, e impuso a los 

peticionarios la cantidad de $1,000.00 por concepto de honorarios 

de abogados y a la representación legal, licenciada Grace Monge La 

Fose, $1,000.00 como sanción económica.4  

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2018 los peticionarios 

presentan ante el TPI un escrito intitulado: Moción al Amparo de la 

Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil, 2009 para el Relevo de 

Sentencia y Solicitud de Vista Argumentativa. En resumen, vuelven 

a esgrimir los mismos argumentos de nulidad de sentencia y falta 

de jurisdicción que en los dos pleitos independientes anteriores; 

entiéndase, el AAC2015-0023 y el A2CI201700534. También, en ese 

mismo día, presentaron otro escrito intitulado: Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Vista Argumentativa. En resumen, 

solicitaron que se dejara sin efecto la Orden de Lanzamiento dicta el 

29 de noviembre de 2018 hasta que se considerara la solicitud de 

relevo de sentencia.5 

En atención a la moción de reconsideración, el 14 de enero de 

2019 el TPI la declaró no ha lugar.6 Inconformes, el 12 de febrero de 

2019 los peticionarios acuden ante nos mediante el recurso de 

apelación que acogimos como uno de certiorari, por tratarse de una 

determinación interlocutoria. En síntesis —y por tercera vez— nos 

señalan que el TPI erró al no suspender la orden de lanzamiento, 

                                                 
4 CC-2017-0354: El Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar el certiorari en el caso 

KLAN201700103. La primera y segunda reconsideración también fueron 

declaradas No Ha Lugar. 
5 Dicha orden fue notificada el 4 de diciembre de 2018. 
6 Fue notificada el mismo día,14 de enero de 2019. 
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estando pendiente de adjudicación una moción de relevo de 

sentencia. 

-II- 

-A- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.7 Por discreción se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.8 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su 

parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.9 

 
A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,10 adquiere mayor relevancia en situaciones en las que, 

de ordinario, no están disponibles otros métodos alternos para la 

revisión de determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la 

                                                 
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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justicia.11 De ahí que —a pesar de que la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no lo contempla— entonces, el trámite 

adecuado para atender asuntos post sentencia en nuestro 

ordenamiento es el certiorari.12 En ese sentido, los criterios 

dispuestos en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, dictan 

la expedición o no del mismo: 

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 
los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 
un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.13 
 

Por tanto, si la actuación del foro recurrido no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las 

partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.14 

Por último, este Tribunal puede denegar la expedición de un 

                                                 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
12 Id.  
13 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 



 
 

 
KLCE201900237    

 

7 

auto de certiorari cuando estime —entre otras razones— que el 

recurso es frívolo o se ha presentado para dilatar los procesos. En 

específico, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

en su inciso (C) nos autoriza —a iniciativa propia— a desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera 

de los motivos consignados en el inciso (B) que le precede. Dicho 

inciso (B), dispone la desestimación por: (1) que el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción; (2) que el recurso fue presentado 

fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello; (3) que no se ha presentado o 

proseguido con diligencia o de buena fe; (4) que el recurso es frívolo 

y surge claramente que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos, o (5) que el recurso se ha convertido en 

académico.15  

-B- 

Conforme lo establece la Regla 85 inciso (B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, le otorga la facultad a las juezas y 

jueces de desestimar, denegar y sancionar económicamente a una 

parte o su representación legal cuando determine que el recurso 

presentado es frívolo. En específico, el inciso (B) dispone lo siguiente: 

 (A) … 

(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el recurso ante 
su consideración es frívolo o que se presentó para dilatar los 
procedimientos, lo denegará o desestimará, según sea el caso, 
e impondrá a la parte promovente o a su abogado o abogadas 
las costas, los gastos, los honorarios de abogado y la sanción 
económica que estime apropiada, la cual deberá reflejar, en lo 
posible, el costo de la dilación para el Estado y para la parte 
opositora recurrida causado por la interposición del recurso, 
conforme a las guías que establezca el Tribunal de 
Apelaciones.  

El tribunal impondrá iguales medidas a la parte promovida o 
a su abogado cuando determine que la contestación al recurso 
es frívola o que ha sido presentada para dilatar los 
procedimientos.16 

 

                                                 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 incisos (B) y (C). 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 inciso (B). 
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  La referida Regla 85 también nos otorga discreción para que 

la sanción económica pueda ser a favor del Estado, de cualquier 

parte o de su abogado o abogada.17  

-III- 

Resulta claro que el presente recurso de certiorari es uno 

frívolo y contumaz, pues en los recursos antes reseñados se le ha 

advertido y sancionado económicamente —tanto a la parte 

peticionaria como a su abogada, la licenciada Grace Monge La 

Fosse— para que desistan de presentar u oponer escritos, que a 

todas luces constituyen un acto que causa la injustificada dilación 

de un proceso post sentencia válido, final y firme. 

Los peticionarios como la licenciada Monge La Fosse deben 

entender que sus planteamientos de nulidad sobre la sentencia del 

caso núm. ACD2014-0078 fueron desestimados por el TPI en dos 

pleitos independientes (AAC2015-0023 y el A2CI201700534). 

Todavía más, ambas desestimaciones fueron confirmadas por este 

Tribunal de Apelaciones en los casos KLAN201600266 y 

KLAN201800603. Por lo tanto, la sentencia de epígrafe es una 

válida, final y firme; en consecuencia, la orden de lanzamiento es 

una conforme a derecho. 

Ahora bien —y cónsono con lo antes expuesto— la conducta 

temeraria demostrada por la parte peticionaria como por su abogada 

provocan daños y gastos innecesarios al tribunal como a la parte 

recurrida. En específico, la interposición de este recurso para 

paralizar la orden lanzamiento —por tercera ocasión— constituye 

un claro abuso de los procedimientos y recursos de los tribunales. 

Razón por la cual, denegamos la expedición del auto de certiorari y 

en consecuencia, se le impone a la parte peticionaria $2,000.00 en 

concepto de honorarios de abogados y a su representación legal, 

                                                 
17 Id. 
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Lcda. Grace Monge La Fosse, $2,000.00 como sanción económica, a 

favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

-IV- 

Por todo lo cual, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari e imponemos las sanciones antes indicadas a los 

peticionarios como a su representación legal, a favor del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, que deberán pagar en un plazo no 

mayor de 30 días, desde que esta determinación advenga final y 

firme. 

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

Tribunal. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


