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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico a 24 de junio de 2020. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Luis 

Eugenio Diou Agrait (Sr. Diou Agrait), la señora María de los Angeles 

Colón Morel (Sra. Colón Morel) y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, peticionarios) mediante el presente 

recurso de apelación. Nos solicitan la revisión de la orden emitida, el 8 de 

junio de 2018 y notificada el 19 del mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). Mediante la misma, el TPI 

denegó la “Urgente solicitud de vista evidenciaria, 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 y lanzamiento” presentada por los 

peticionarios. Además, declaró con lugar la solicitud de orden y 

mandamiento de lanzamiento solicitado por Scotiabank de Puerto Rico 

(en adelante, Scotiabank o parte recurrida). 

 Por recurrirse de una orden post-sentencia, acogemos el presente 

recurso como uno de certiorari1. Así examinado, denegamos la expedición 

 
1 No se ordena el cambio del alfanumérico designado al recurso para propiciar la 
disposición expedita del recurso. 
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del presente recurso por los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I 

 El presente recurso tiene su génesis, el 8 de marzo de 2018, fecha 

en que la parte peticionaria presentó “Urgente solicitud de vista 

evidenciaría, 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 y 

lanzamiento”. En la misma, solicitó que se anulara la sentencia emitida en 

el presente caso, el 16 de agosto de 2007, notificada el 21 del mismo mes 

y año, se paralizara cualquier procedimiento post-sentencia, se anulara la 

subasta pública y lanzamiento, y se ordenara la paralización y archivo del 

presente caso para fines estadísticos. 

 Veamos de manera sucinta los hechos que dieron paso a la 

presentación de la referida solicitud por parte de los peticionarios. 

 El 17 de agosto de 2005, Scotiabank presentó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de 

la parte peticionaria. No obstante, el 11 de octubre de 2005, el Sr. Diou 

Agrait instó un procedimiento ante la Corte Federal de Quiebras, por lo 

cual, y a solicitud de Scotiabank, el TPI dictó sentencia y decretó el 

archivo del caso para propósitos estadísticos el 15 de noviembre de 2005. 

 Luego de que, el 22 de marzo de 2007, la Corte Federal de 

Quiebras desestimara el procedimiento instado por los peticionarios, 

Scotiabank le solicitó al TPI la reapertura del caso el 7 de julio de 2007. 

Además, dado a que había transcurrido un año y nueve meses desde que 

se expidieron los emplazamientos, sin que los peticionarios presentaran 

su contestación a la demanda, Scotiabank solicitó que se les anotara la 

rebeldía y se dictara sentencia en su contra. 

 En consecuencia, el 20 de julio de 2007, el TPI le anotó la rebeldía 

a los peticionarios y dictó sentencia, el 16 de agosto de 2007, notificada el 

21 del mismo mes y año, en la cual declaró con lugar la demanda. Por 
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tanto, ordenó que los peticionarios pagaran los balances que le 

adeudaban a Scotiabank.  

 Posterior a ello, el Sr. Diou Agrait presentó varias peticiones de 

quiebra, el 17 de marzo de 2009, el 1ro de septiembre de 2009 y el 18 de 

septiembre de 2012, las cuales fueron desestimadas por la Corte Federal 

de Quiebras. El 6 de febrero de 2013, la Corte Federal de Quiebras dejó 

sin efecto la paralización automática, por lo cual, el 16 de abril de 2013, el 

TPI ordenó la continuación de los procedimientos. Dado a que los 

peticionarios no cumplieron con la sentencia dictada, Scotiabank presentó 

una moción de ejecución de sentencia. A tales efectos, el foro primario 

expidió orden y mandamiento de ejecución de sentencia, la cual fue 

notificada el 17 de junio de 2013. 

 Por su parte, el 4 de enero de 2014, el Sr. Diou Agrait presentó 

otra petición de quiebras, la cual fue desestimada el 31 de marzo de 

2014. En consecuencia, el foro de instancia emitió una nueva orden en la 

cual autorizó la ejecución de hipoteca.  

 Luego de varios trámites procesales, el 9 de octubre de 2014, la 

venta judicial le fue adjudicada a Scotiabank, quien posteriormente solicitó 

el lanzamiento. No obstante, el 12 de noviembre de 2014, los 

peticionarios solicitaron que se declarase la nulidad de los procedimientos 

por falta de jurisdicción y alegaron que los emplazamientos fueron 

diligenciados mientras estaba en efecto la paralización automática por 

haberse presentado una petición de quiebra. Dicha solicitud fue denegada 

por el TPI mediante resolución que fue luego confirmada por un panel 

hermano de este Tribunal.2 Inconformes, los peticionarios acudieron al 

Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari, el cual no fue expedido. 

 Posterior a ello, el 27 de abril de 2016, los peticionarios 

presentaron una “Moción de nulidad de notificación de sentencia y/o 

nulidad de subasta”. Además, el 14 de junio de 2016, presentaron una 

“Urgente moción de paralización, relevo, paralización de lanzamiento, 

 
2 Sentencia del 21 de septiembre de 2015 en el recurso KLCE201500758. 
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urgente acción de nulidad de sentencia dentro del mismo pleito por falta 

de parte indispensable solicitando paralización desahucio y solicitando 

remedios y archivo de casos para fines estadísticos”. En la misma, 

informaron que el Sr. Diou Agrait era demandante en un pleito de clase, 

González Camacho et al. v. Banco Popular et. al., 3:17-cv-01148. 

Indicaron que en el referido caso se había radicado un “Notice of 

Removal” que privaba de jurisdicción al TPI y solicitaron el relevo de la 

sentencia emitida en el 2007, al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 

Luego de celebrar una vista para evaluar las solicitudes 

presentadas, el TPI declaró las mismas No Ha Lugar mediante resolución 

emitida el 16 de octubre de 2017. Sostuvo, entre otras cosas, que los 

peticionarios no demostraron haber presentado un “Notice of Removal” 

ante el foro federal ni se había notificado el mismo ante el TPI, por lo que 

el foro recurrido conservaba jurisdicción sobre el presente caso.  

No conteste, los peticionarios solicitaron reconsideración. El 13 de 

febrero de 2018, dicha solicitud fue denegada por el TPI. Ello así, al 

entender que los peticionarios se limitaron a repetir los mismos 

fundamentos anteriormente expuestos y no presentaron asuntos distintos 

que privaran al TPI de jurisdicción.3 

Posterior a ello, el 8 de marzo de 2018, los peticionarios 

presentaron la moción que indicamos al inicio de este tracto procesal y la 

cual da paso a la presentación de este recurso. En la misma, le 

informaron al foro recurrido que se presentaron unos pleitos de clase ante 

el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico, en los cuales el Sr. Diou 

Agrait es parte demandante y en los cuales Scotiabank es parte 

demandada. Los mismos son: González v. BPPR-DRD, 3:17-cv-017448; 

Saad v. Scotiabank, 3:17-cv-02263-FAB y Costa Dorada v. BPPR-ADC, 

3:17-cv-02028. Indicaron que dichos casos estaban intimamente 

relacionados con el presente caso, por lo que procedía la paralización de 

 
3 Apéndice del recurso, págs. 139-140. 
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los procedimientos conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra. Por tanto, solicitaron la celebración de una vista, el relevo de la 

sentencia emitida en el presente caso, que detuvieran los procedimientos 

post-sentencia, incluyendo la ejecución, que se anulara la subasta pública 

y lanzamiento, y que se ordenara la paralización y archivo del caso para 

fines estadísticos. 

 En virtud de lo anterior, el TPI le ordenó a la parte peticionaria que 

presentara una moción en la cual indicara los aspectos nuevos que 

existían en contra de la sentencia emitida. Por tanto, el 29 de mayo de 

2018, la parte peticionaria presentó “Moción en Cumplimiento de Orden”. 

Por su parte, Scotiabank presentó su postura ante el TPI y solicitó, entre 

otras cosas, la imposición de sanciones a la parte peticionaria por 

temeridad. 

 El 8 de junio de 2018, el foro recurrido emitió una orden en la cual 

dispuso lo siguiente:4 

Evaluada la: (1) “Moción Cumplimiento de Orden” 
presentada el 29 de mayo de 2018 por la parte demandada; 
y la (2) “Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden, 
Reiterando Solicitud de Orden/ Mandamiento de 
Lanzamiento y Moción de Sanciones por Temeridad” 
presentada por la parte demandante el 1ro de junio de 2018, 
el Tribunal resuelve lo siguiente: 
(1). Nada que resolver. Véase Resolución del 16 de 
octubre de 2017 y Resolución del 13 de febrero de 2018 que 
emitió este Tribunal. 
(2). Ha lugar. Se ordena la expedición de la Orden y 
Mandamiento de Lanzamiento solicitado por Scotiabank. Se 
impone el pago a la demandada de la suma de $5,000.00 
por honorarios de abogado a favor de Scotiabank. (Énfasis 
en el original). 
 
No conteste, la parte peticionaria solicitó, sin éxito, la 

reconsideración. Todavía inconforme, el 27 de agosto de 2018, 

comparece ante nos la parte peticionaria mediante el presente recurso. 

Señala la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
decretar No Ha Lugar la acción de nulidad de sentencia 
presentada por la parte recurrente y al no ordenar la 
paralización y el archivo del caso para fines estadísticos. 
 

 
4 Moción en cumplimiento de orden del 4 de septiembre de 2018. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
imponer honorarios por temeridad a la parte demandada 
recurrente. 
 

Luego de varios trámites procesales, el 18 de septiembre de 2018, 

compareció ante nos Scotiabank, mediante escrito titulado “Oposición a 

solicitud de certiorari”. Así las cosas, contando con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).           

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).           

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  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 
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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 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).           

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos 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 analizar el problema.     

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

         
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.         

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).  

B 
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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, 

establece el mecanismo procesal que se tiene disponible para solicitar al 

foro de primera instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando 

esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. García Colón v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010). La citada disposición 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se vean frustrados 

los fines de la justicia mediante tecnicismos y sofisticaciones. Íd.; Ortiz 

Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977).       

A esos efectos, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que los fundamentos para solicitar el relevo son los 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;     

c.  fraude […], 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.  

    
Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una sentencia, 

orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. Isla del Río, Inc., 

158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, supra. Sin 

embargo, es necesario que la parte promovente fundamente su solicitud 

con hechos específicos y no con meras alegaciones. García Colón, et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 540; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 818-819 (1986).         

El remedio procesal establecido en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, le permite al tribunal hacer un balance entre dos intereses en 

conflicto: por un lado, que toda litigación sea concluida y que tenga 

finalidad; y, por otro lado, que en todo caso se haga justicia. García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra; Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616 (2004).     
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La regla dispone claramente que dicha acción tiene que ejercitarse 

dentro de los seis (6) meses siguientes al archivo y notificación de la 

sentencia, salvo cuando exista fraude o nulidad, para lo que no existe 

término prescriptivo. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Figueroa v. Bnco. 

de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979). El Tribunal Supremo ha 

indicado que dicho término es fatal. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155, 157 (1981); Municipio 

de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 937 (1971); Srio. del 

Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 867 (1965).  Ello obedece a 

que las determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden 

estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza v. Isla del Río, 

Inc., supra.       

  Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los fundamentos 

expuestos en la Regla 49.2, antes citada, es una decisión discrecional del 

tribunal relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo que se 

trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. García Colón, 

et al. v. Sucn. González, supra; Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 

(2004); Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482 (2003).           

Nuestro Tribunal Supremo ha examinado el contenido de esta 

regla en varias ocasiones. En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 D.P.R. 283, 292 (1988), esbozó una serie de requisitos para el 

ejercicio de la discreción judicial en torno a las mociones de relevo de 

sentencia, tales como: (1) la existencia de una defensa válida que oponer 

a la reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que 

solicita el relevo sufrirá perjuicio de conceder el tribunal el relevo 

solicitado; y, (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la 

tramitación del caso.              

Igualmente, se ha resuelto que ante una moción de relevo al 

amparo de los incisos (1), (5) o (6) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, “el tribunal debe hacer un análisis y balance racional y 

justiciero de todo el expediente del caso para determinar si bajo las 
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circunstancias específicas del caso hubo ‘[e]rror, inadvertencia, sorpresa 

o negligencia excusable’ o ‘no sería equitativo que la sentencia continuara 

en vigor’ o existe ‘[c]ualquier... razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia’”. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., supra, pág. 817.             

Por su parte, el máximo foro ha reiterado que, aunque una moción 

de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del relevo, 

no puede utilizarse en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración. García Colón, et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541; 

Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 574 (2002); Pagán Navedo v. Rivera 

Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328 (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989).  Tampoco, puede servir para 

impugnar unas cuestiones sustantivas que debieron ser presentadas 

antes de la sentencia como defensas afirmativas. Correa v. Marcano, 139 

D.P.R. 856, 862-863 (1996); Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

290 (1974).         

C  

 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y establece que:      

(d) Honorarios de abogado. - En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta.  En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 
      

  Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia”.  Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001).  Asimismo, ha definido 

el concepto de temeridad como aquella conducta que promueve un pleito 
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que se pudo obviar, lo prolonga innecesariamente o que obliga a una 

parte a envolverse en trámites evitables.  Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 D.P.R. 503, 519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. 

P.R., 173 D.P.R. 170, 188 (2008).      

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito”.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

supra, a la pág. 520.  El Tribunal Supremo ha expresado, además, que la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad persigue castigar 

aquellos litigantes que obligan a otras personas a incurrir en gastos 

innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar innecesariamente 

aquellos ya radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 

900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990); 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987).      

El máximo foro ha reconocido que, al imponer honorarios de 

abogado a la parte temeraria, “los tribunales descansarán en su 

discreción y determinarán la cuantía que aplicarán por: (1) el grado de 

temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; 

(4) la cuantía involucrada; y (5) el nivel profesional de los abogados.  

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 342-343 (2011).         

La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá con ella 

en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  Sin embargo, 

una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra.     
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III 

 En el presente recurso, la parte peticionaria aduce que procede su 

solicitud de relevo de sentencia pues, al momento en que la parte 

recurrida solicitó que se dictara sentencia en rebeldía, la parte peticionaria 

estaba llevando un proceso de mitigación de pérdidas ante la institución 

financiera. Solicitó, también, que se archivara el caso puesto que la parte 

peticionaria es parte demandante en un caso que se está ventilando ante 

foros federales e incide sobre los hechos y procedimientos que están ante 

la consideración del TPI. Por último, indica que no procede la imposición 

de pago de honorarios por temeridad, ya que las gestiones realizadas no 

han sido con el propósito de dilatar los procedimientos, sino de defender 

los derechos sustantivos y procesales de las partes. 

 Por su parte, Scotiabank sostiene que los argumentos que 

presenta la parte peticionaria ya han sido presentados ante el foro 

primario y han sido evaluados, y rechazados, por dicho foro. Aduce, 

además, que el TPI celebró dos vistas en las cuales se argumentó sobre 

la solicitud de relevo de sentencia presentada por la parte peticionaria.  

 Por otra parte, Scotiabank alega que lleva trece (13) años 

intentando ejecutar su hipoteca en el presente caso lo cual no ha sido 

posible por las peticiones de quiebra presentadas por la parte 

peticionaria, así como otros recursos frívolos que han presentado.  

 En su recurso, los peticionarios utililizan un documento en donde 

se les indicó que la institución financiera había recibido su solicitud para el 

proceso de mitigación de deuda, en apoyo de su argumento sobre la 

improcedencia de la anotación de la rebeldía porque estaban ante dicho 

proceso. No obstante, el documento señalado tiene una fecha posterior a 

la fecha en que le fue anotada la rebeldía y posterior a la notificación de la 

sentencia dictada en el presente caso. 

 Por otra parte, en el dictamen emitido por el foro recurrido, el 16 de 

octubre de 2017, en el cual inicialmente se atendieron los planteamientos 

presentados por los peticionarios, dicho foro indicó que los peticionarios 
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no cumplieron con evidenciar la presentación de un “Notice of Removal” 

ante la Corte Federal. El TPI señaló que para que el caso fuera 

trasladado al foro federal, y así el foro recurrido perdiera su jurisdicción, 

era necesaria la presentación de dicha petición de traslado ante el foro 

federal y la debida notificación ante el foro recurrido. Los peticionarios no 

demostraron en su recurso haber cumplido con dicho requisito. Estos han 

optado por continuar presentando mociones ante el TPI en las cuales 

reiteran los mismos argumentos que han sido evaluados y rechazados 

por dicho foro. 

 Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración, no hemos 

encontrado elemento alguno que nos mueva a intervenir con la 

determinación del foro recurrido, pues en este caso no está presente 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, de manera tal, que estemos convencidos que 

nos corresponde ejercer nuestra función revisora en esta ocasión. Siendo 

ello así y ante la ausencia de parcialidad, prejuicio o error craso por el 

foro de primera instancia en su determinación corresponde que 

deneguemos la expedición del presente recurso.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

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

  
 


