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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez 
 
Civil Núm. 
1DC200100210 
 
Sobre:  
Acción Civil de 

Reivindicación  

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, 
las Juezas Birriel Cardona, Surén Fuentes y Grana Martínez. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece el 15 de junio de 2015 por derecho propio el 

señor Ramón Augusto Martínez Torres (la parte apelante), 

cuando presenta el recurso de apelación de título.  Impugna 

la Sentencia Enmendada (Sentencia) emitida el 8 de abril de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI), notificada el 15 de abril de 2015.  En virtud de dicha 

Sentencia el TPI “declara Con Lugar la Reconvención y así 

como la Demanda Contra Terceros instadas por el 

demandado, Ramón Martínez Torres…”y declaró No Ha Lugar 

la demanda contra co-parte dirigida al Banco Bilbao Vizcaya, 

hoy Oriental Bank (Oriental).  Además, en esa Sentencia el 

TPI ordenó al Registrador de la Propiedad la inscripción de la 

Escritura de Venta Judicial, Escritura Número 82, otorgada el 

1 de octubre de 1997 ante el Notario Público, Francisco J. 
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Vilanova Montalvo, “transfiriendo a favor de don Ramón 

Augusto Martínez Torres… el título de la finca número 5,975 

inscrita en el Registro de la Propiedad, Sección de San 

Germán al folio 194 del tomo 204…”.  (Énfasis en el 

Original). Véase págs. 683-705 del Apéndice del Recurso 

(Apéndice). 

Inconforme la parte apelante presenta ante el TPI el 30 

de abril de 2015 Moción Urgente de Reconsideración, la cual 

es declarada No Ha Lugar mediante Resolución y Orden del 

14 de mayo de dicho año, notificada el 18 de mayo del 2015.  

Véase págs. 742-744 del Apéndice. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción.  

I. 

Por estar en desacuerdo con algunos renglones 

dispuestos en la referida Sentencia Enmendada, la parte 

apelante presenta el recurso de título –como ya hemos dicho- 

el 15 de junio de 2015, cuando señala la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR SUMARIAMENTE LA 
ACCIÓN CIVIL DE DAÑOS CONTRA EL BANCO 

BILBAO VIZCAYA POR HABERLO ENGAÑADO CON 
UN ESTUDIO DE TÍTULO QUE NO REFLEJABA LA 
SITUACIÓN JURÍDICA VERDADERA DE LA FINCA EN 

CONTROVERSIA, DE LA CUAL, DE HABERSE 
CONOCIDO EL AQUÍ COMPARECIENTE HUBIERA 
DESISTIDO DE ADQUIRIRLA, ADEMÁS DE NO 

CONCEDERLE COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS DE 
ABOGADO Y DESESTIMAR DICHA ACCIÓN CON 

PERJUICIO SIN HABERLA ATENDIDO EN SUS 
MÉRITOS.  
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
IMPONER DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL 
DEMANDADO-RECONVENIENTES. 
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Luego de varias solicitudes de prórroga formuladas por 

la parte apelante para presentar el Apéndice del recurso, ello 

ocurre el 25 de septiembre de 2015.  Completado el 

procedimiento de presentación del recurso, el 21 de octubre 

de ese año requerimos a las partes apeladas presentar sus 

respectivos alegatos en oposición.  De ahí que el 9 de 

noviembre de 2015 la parte apelada (señor Kenneth Earl 

Lund y otros) presenta solicitud de desestimación. También el 

8 de diciembre de 2015, Oriental Bank (Oriental) formula 

igual petición de desestimación.  Obra en el expediente que el 

30 de marzo de 20161 emitimos Resolución fundamentada 

declarando No Ha Lugar las indicadas peticiones de 

desestimación.  

Posteriormente, el 15 de abril de 2016, la parte apelada 

(señor Kenneth Earl Lund) presenta Reconsideración y Alegato 

en Oposición.  En cuanto a la Reconsideración, sostiene que 

en nuestra Resolución del 30 de marzo del corriente nada 

expusimos sobre su planteamiento de que la parte apelante 

ha incumplido crasamente con el requisito de notificación del 

recurso al TPI dentro del plazo de setenta y dos (72) horas que 

establece la Regla 14(B) de nuestro Reglamento.  Abunda que 

del examen que ha realizado del expediente surge que la parte 

apelante notificó tardíamente al TPI el presente recurso “el 29 

de junio de 2015… esto es catorce (14) días más tarde…”.  

Además dicha parte apelada reitera el planteamiento de falta 

de jurisdicción en atención a que la Sentencia fue notificada 

                                                 
1 Véase nuestra Resolución del 30 de marzo de 2016 en la cual hacemos un 

recuento del tracto de los eventos procesales y sustantivos del presente caso 
hasta esa fecha, así como se exponen los fundamentos de Derecho para no 

conceder en esa ocasión las peticiones de desestimación. 
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el 15 de abril de 2015.  Aduce entonces que el término para 

instar apelación vencía el 15 de marzo de 2015, mientras que 

el recurso de título se presentó el 15 de junio de 2015. La 

parte apelada manifiesta además, que la Moción Urgente de 

Reconsideración presentada por la parte apelante el 30 de 

abril de 2015 no tuvo efecto interruptor, ya que “es en 

realidad una segunda reconsideración improcedente en 

derecho”, la cual “no (está) contemplada ni autorizada por la 

Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009… (por lo que) el TPI 

carece de jurisdicción para atenderla y la misma no 

interrumpió el plazo jurisdiccional apelativo”2.  

Mediante nuestra Resolución del 20 de abril del 

corriente concedimos a la parte apelante y a Oriental un 

término de diez (10) días para exponer su parecer.  

Igualmente declaramos Con Lugar el 5 de mayo de 2016 la 

solicitud de prórroga presentada por la parte apelante, a los 

fines de autorizarle una extensión de veinte (20) días para 

responder al cuestionamiento jurisdiccional formulado por la 

referida parte apelada.  Así también, el 6 de junio del 

corriente, nuevamente autorizamos, en beneficio de la parte 

apelante, una extensión de término para exponer su posición 

sobre la indicada solicitud de reconsideración.  Es el 16 de 

junio de 2016 cuando finalmente la parte apelante presenta 

(1) Moción a Oposición a… Reconsideración…, y (2) Escrito 

Contestando Alegato de Oriental Bank en Oposición....  Sin 

embargo, al examinar dichos escritos, advertimos que en los 

mismos la parte apelante no expresa posición alguna sobre el 

                                                 
2 Es preciso puntualizar que el anterior cuestionamiento jurisdiccional había 
sido presentado por la parte apelada previamente y fue adjudicado en nuestra 

Resolución del 30 de marzo de 2016. 
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cuestionamiento jurisdiccional de la parte apelada en cuanto 

a que no se notificó al TPI el escrito de Apelación dentro 

de las requeridas setenta y dos (72) horas, que fue incluido 

en su solicitud de reconsideración del 15 de abril de 2016. 

Habida cuenta de dicha omisión, y teniendo presente 

que la parte apelante ha comparecido por derecho propio, le 

concedimos por iniciativa propia, mediante nuestra 

Resolución del 17 de agosto de 2016, otro término adicional 

de cinco (5) días laborables para expresarse sobre dicho 

cuestionamiento jurisdiccional.  En la misma Resolución 

también requerimos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI), elevar en calidad de préstamo los autos 

originales del Caso Civil IDCI200100210, lo cual ocurrió el 26 

de agosto de 2016. 

A pesar de haberle concedido previamente múltiples 

prórrogas a la parte apelante para manifestar su parecer 

sobre el cuestionamiento jurisdiccional, determinamos en 

nuestra Resolución del 30 de agosto de 2016, autorizar su 

petición de prórroga adicional.  Finalmente, la parte apelante 

comparece el 12 de septiembre de 2016 mediante escrito 

titulado Moción en Cumplimiento de Información…”. En esa 

comparecencia el apelante expone sobre su notificación del 

presente recurso al TPI lo siguiente, “… Este suscribiente 

siempre ha notificado (mayormente los recursos de apelación) 

a su debido tiempo, y este caso de epígrafe, estamos seguros, 

no fue la excepción…”.  Sostiene además, que “le informamos 

que sí notificamos a tiempo este recurso de junio de 2015 a 
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todas las partes requeridas incluyendo al Honorable Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez”.   

II. 

Como se sabe, la parte interesada en apelar una 

Sentencia cuenta para ello con treinta (30) días 

jurisdiccionales desde el archivo en autos de copia de la 

notificación del dictamen en cuestión. Regla 52.2(a) de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2(a); Regla 13(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(A). 

Es de conocimiento que entre los requisitos y 

formalidades que toda parte promovente de un recurso de 

apelación debe cumplir para su perfeccionamiento es el de la 

notificación.  Nuestro Reglamento no solo precisa que el 

recurso debe ser notificado a las partes del pleito sino 

también al Tribunal que emitió la decisión. Veamos las 

Reglas que disponen sobre el asunto: 

Regla 13 
 
(A) […] 

(B) Notificación a las partes. 
 

(1) Cuándo se hará.- La parte apelante notificará el 
recurso apelativo y los apéndices dentro del 
término dispuesto para la presentación del recurso, 

siendo éste un término de estricto cumplimiento. 
La parte apelante deberá certificar con su firma en el 
recurso, por sí o por conducto de su representación 

legal, la fecha en que se efectuó la notificación. Esta 
norma es aplicable a todos los recursos. (Énfasis 

nuestro). 
 
Regla 14 

 
(A) La apelación se formalizará presentando el original 
del escrito de apelación y tres (3) copias en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, o en la 
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó 

la sentencia apelada. 
(B) De presentarse el original del recurso de apelación 
en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con 
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el arancel correspondiente, la parte apelante deberá 
notificar la cubierta o primera página del escrito de 

apelación debidamente sellada con la fecha y hora 
de presentación, a la Secretaría de la sede del 

Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la 
sentencia apelada, dentro de las setenta y dos (72) 
horas siguientes a la presentación del escrito de 

apelación. Este término será de cumplimiento 
estricto. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (Énfasis suplido 

 

En cuanto a los términos de estricto cumplimiento, la 

norma a aplicar ha sido ampliamente desarrollada y reiterada 

por nuestro Tribunal Supremo.  Sobre el particular ha 

enfatizado que la inobservancia de un término de estricto 

cumplimiento no acarrea la desestimación automática del 

recurso.  Por lo tanto, en estos casos poseemos discreción 

para hacer caso omiso de ellos, lo que nos permite aceptar 

tardíamente un recurso, así como el cumplimiento a 

destiempo de un requisito afecto por un término de estricto 

cumplimiento. 

A pesar de lo antes reseñado, nuestra potestad no es 

una absoluta. Todo lo contrario, esta está circunscrita a que 

la parte satisfaga las siguientes exigencias: (1) acreditar la 

existencia de una justa causa para la presentación tardía del 

recurso, o de su notificación; y (2) exponer detalladamente las 

razones para la dilación.  Es decir, la parte que incumple 

con un término de estricto cumplimiento está compelida 

a detallar, acreditar y sustentar la existencia de 

circunstancias especiales o justa causa que provocaron la 

dilación. Solo así poseemos autoridad para prorrogar dicho 

término y aceptar el recurso en cuestión.  En ausencia de los 

criterios enunciados, carecemos de discreción para eximir 

a la parte del requisito de observar fielmente un término 

de cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 
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DPR 84, 93, 97 (2013); García Ramis v. Serrallés, 171 DRP 

250, 253-254 (2007); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DRP 873, 881-882 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DRP 729, 

738 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 564-

565; Arriaga v. F.S.E., 145 DRP 122, 131-132 (1998).  En 

relación a la acreditación de la justa causa, se ha 

establecido que no es con vaguedades, excusas o 

planteamientos estereotipados que se cumple con el 

requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas, que le 

permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió razonablemente, y por circunstancias especiales. 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DRP 560, 565 (2000).  

Luego de examinar las comparecencias de las partes, los 

autos originales y la normativa de Derecho previamente 

reseñada, estamos en posición de resolver.  

III. 

 Es evidente que el apelante, señor Martínez Torres, no 

ha acreditado en su comparecencia del 12 de septiembre del 

corriente que notificó al TPI el recurso de título en el término 

de cumplimiento estricto de setenta y dos (72) horas, según 

requiere la Regla 14(B) de nuestro Reglamento.  De hecho, de 

nuestro examen de los autos originales surge que este 

recurso, a pesar de haberse presentado en este Tribunal de 

Apelaciones oportunamente el 15 de junio de 2015, fue 

notificado al TPI el 29 de junio de 2015, es decir, 

tardíamente.  Si bien es cierto que el referido término de 

setenta y dos (72) horas no es de estirpe jurisdiccional, y sí de 
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cumplimiento estricto, no es menos cierto que la parte 

apelante no ha expuesto justa causa para la tardanza de 

catorce (14) días para realizar la referida notificación.  El 

hecho de que la parte apelante haya comparecido aquí por 

derecho propio, o que no sea abogado, y se autodenomine 

como de “escasa escolaridad” no es constitutivo de justa 

causa; por lo que estamos impedidos en Derecho de 

desentendernos de dicho incumplimiento.  Téngase en cuenta 

que le brindarnos a la parte apelante múltiples oportunidades 

para acreditarnos la realización de la notificación requerida, o 

para mostrarnos justa causa por la tardanza de catorce (14) 

días.  Sin embargo, no lo hizo, y equivocadamente descansó 

en la escueta afirmación de que “siempre ha notificado (los 

recursos a su debido tiempo, y (que) este caso… no fue la 

excepción”.  

IV. 

Por las razones previamente expuestas, las cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, declaramos CON 

LUGAR el planteamiento de falta de jurisdicción  que la 

apelada incluyó en su solicitud de reconsideración del 15 de 

abril de 2016.  En su consecuencia, DESESTIMAMOS por 

falta de jurisdicción, por ausencia de notificación al foro 

primario dentro del término de cumplimiento estricto 

establecido en la Regla 14(B) de nuestro Reglamento, así 

como por no haber mostrado la parte apelante justa causa 

para la notificación tardía el 29 de junio de 2015.. 

Se ordena la Secretaría de este Tribunal a devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales de caso civil 
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número 1DCI20100210 al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez. 

Notifíquese de inmediatamente a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


