
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 
RNPM, LLC. 

 

Apelado 
 

v. 

 
KYOMARIS TORRES CRUZ; 

OCEAN VALLEY 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 

 
Apelantes 

 
 

 
 
 

 
 

KLAN201600193 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Fajardo  
 

Caso Núm.:  
NSCI200900167 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 
Ordinaria  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

Comparece ante nos Kiomarys Torres Cruz (Torres Cruz), y 

nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 12 de noviembre 

de 2015, notificada el 17 de diciembre de 2015 y depositada en el 

correo el 18 del mismo mes y año. En el aludido pronunciamiento, 

el foro primario declaró Ha Lugar la Moción Urgente Reiterando 

Solicitud de Reconsideración y que se Deje sin Efecto Desestimación 

Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz.  Consecuentemente, 

dejó sin efecto la Sentencia dictada sin perjuicio el 9 de junio de 

2015, notificada el 18 de junio de 2015, en cuanto a Torres Cruz. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

I 

El 5 de marzo de 2009, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

de Puerto Rico (BBVA), presentó una demanda en cobro de dinero 
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y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en contra de la 

licenciada Kyomaris Torres Cruz (Torres Cruz)1 y de Ocean Valley 

Development Corporation (Ocean), a quien solamente se incluyó en 

el pleito en calidad de titular registral al momento de presentar la 

demanda.  En su demanda, BBVA alegó que Torres Cruz suscribió 

un pagaré hipotecario el 28 de octubre de 2005, por la suma de 

$175,000.00; más intereses al 6.125% porciento anual, y una 

cantidad estipulada de $17,500.00, para costas, gastos y 

honorarios de abogado.  En aras de garantizar el aludido pagaré, 

BBVA sostuvo que Torres Cruz hipotecó una propiedad mediante 

la Escritura Número 105 del 28 de octubre de 20052.   

No obstante, según BBVA, Torres Cruz incumplió con su 

obligación de efectuar los pagos de los plazos mensuales 

convenidos en virtud del pagaré hipotecario.  Por tal razón, BBVA 

solicitó en su demanda la ejecución de la hipoteca como tenedor 

del pagaré hipotecario en cuestión. Torres Cruz fue emplazada 

personalmente y por edicto.  Ocean fue emplazado por edicto.  

Sin embargo, dada la incomparecencia de Torres Cruz y de 

Ocean, el 3 de noviembre de 2009, BBVA solicitó la anotación de 

rebeldía de ambas partes.  Consecuentemente, el foro primario le 

anotó la rebeldía a ambos el 9 de noviembre de 2009 y dictó 

Sentencia en la misma fecha, en la cual declaró Con Lugar la 

demanda en contra de Torres Cruz y Ocean. A dichos fines, 

condenó a ambas partes a pagarle solidariamente a BBVA la 

cuantía de $168,702.25 por concepto de principal, más intereses 

acumulados desde el 1 de septiembre de 2008 y honorarios de 

abogado.  

                                                 
1 En el transcurso del pleito, BBVA se percató de que el nombre correcto de la 

apelante era Kiomarys y no Kyomaris y solicitó enmendar el epígrafe y todos 

los documentos del caso. 
2 La referida hipoteca alegadamente fue inscrita al folio 160 del tomo 507, finca 

número 19,358, en el Registro de la Propiedad de Fajardo. 
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El 22 de diciembre de 2009, Torres Cruz presentó una 

Moción en Solicitando [sic] se Levante la Rebeldía.  El 29 de 

diciembre de 2009, BBVA se opuso a la solicitud antes aludida.  El 

30 de abril de 2010, el foro primario dictó una Resolución 

debidamente notificada el 17 de mayo de 2010, en la cual dejó sin 

efecto la anotación de rebeldía y le concedió a Torres Cruz el 

término de diez (10) días para contestar la demanda.  

Tras la incomparecencia de Torres Cruz, el 8 de junio de 

2010, BBVA solicitó nuevamente la anotación de rebeldía y que 

dictara sentencia en contra de ésta. No obstante, el 17 de junio de 

2010, Torres Cruz se opuso a lo solicitado por BBVA. 

Posteriormente, el 6 de julio de 2010 Torres Cruz presentó su 

Contestación a Demanda. Torres Cruz también reconvino en contra 

de BBVA y sostuvo que esta última tramitó un préstamo 

hipotecario movido por dolo y maquinaciones insidiosas, ya que no 

le informó a Torres Cruz sobre el tracto registral y sobre unos 

alegados defectos en el título de la propiedad sobre la cual se 

solicita la ejecución de hipoteca. 

El 1 de febrero de 2011, BBVA presentó su Contestación a 

Reconvención y Solicitud de Desistimiento de la Misma.  BBVA negó 

las alegaciones en su contra y arguyó que Torres Cruz conocía de 

las cargas de la propiedad previo a celebrar el negocio jurídico con 

dicha entidad bancaria.  Tras varias mociones, en las cuales BBVA 

reiteró su solicitud de desestimación de la Reconvención de Torres 

Cruz, el 11 de mayo de 2012, el foro apelado dictó una Orden, 

mediante la cual declaró Con Lugar la desestimación de la 

reconvención de Torres Cruz en contra de BBVA.  La consabida 

Orden fue notificada el 21 de mayo de 2012. 

Posteriormente, el 29 de junio de 2012, BBVA presentó una 

Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria y en Rebeldía en 

Cobro de Dinero. Además, el 15 de agosto de 2013, BBVA solicitó al 



 
 

 
KLAN201600193 

 

4 

foro primario que autorizara a RNPM, LLC (RNPM) sustituirle en su 

causa de acción, lo cual el Tribunal de Primera Instancia autorizó.  

El 21 de febrero de 2014, Torres Cruz presentó una Moción 

Urgente solicitando Notificación de Escritos y Notificaciones y 

Solicitud de Término para Replicar.  Torres Cruz afirmó que ni 

BBVA ni RNPM le notificaron de sus escritos en el pleito, pues la 

dirección a la cual le eran remitidos los mismos estaba incorrecta. 

En vista de lo anterior, el foro primario le ordenó a RNPM 

notificarle a Torres Cruz todos los documentos, lo cual esta última 

realizó mediante correo certificado a la dirección provista por ella. 

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2014, RNPM presentó 

una Moción Informativa y Reiterando Solicitud de Sentencia.  

Nuevamente, el 8 de octubre de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió un nuevo término final de veinte (20) días a 

Torres Cruz para presentar alegación, so pena de anotarle la 

rebeldía y dictar sentencia en su contra.  

El 30 de diciembre de 2014, Torres Cruz anunció una nueva 

representación legal. Sin embargo, ante la reiterada 

incomparecencia de Torres Cruz, RNPM procedió a solicitar 

nuevamente que se dictara sentencia en contra de ésta.  En 

consecuencia, el 3 de marzo de 2015, el foro primario dictó una 

Sentencia, archivada en autos el 24 de marzo de 2015.  Mediante el 

pronunciamiento antes aludido, el foro de origen declaró Con 

Lugar la demanda y condenó a Torres Cruz y a Ocean a pagar a 

RNPM la cantidad de $168,702.25, por el principal adeudado; más 

intereses al 6.125% anual desde el 1 de septiembre de 2008 hasta 

el completo pago, más $17,500, por las costas, gastos y honorarios 

de abogado. Igualmente, ordenó la venta del inmueble hipotecado 

en pública subasta. El 24 de marzo de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó notificar a Ocean por edicto. 
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El 7 de abril de 2015, RNPM presentó una Moción Solicitando 

Desistimiento sin Perjuicio al Amparo de la Regla 39.1 (a) y en 

Solicitud de que se Notifique la Sentencia Correctamente.  En dicha 

comparecencia RNPM indicó que deseaba desistir sin perjuicio de 

la causa de acción en cuanto a Ocean.  En respuesta a lo anterior, 

el 13 de abril de 2015, el foro apelado dictó una Orden, en la cual 

le concedió a Torres Cruz el término de veinte (20) días para 

expresarse en torno a la solicitud de desistimiento de RNPM.  

Torres Cruz nunca se expresó. 

El 18 de mayo de 2015, RNPM presentó una Moción 

Reiterando Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 39.1 

(a) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico y en Solicitud de que 

se Notifique la Sentencia Correctamente. En dicha ocasión, RNPM 

manifestó su interés en desistir de la demanda en contra de Ocean 

y en contra de Torres Cruz. El 20 de mayo de 2015, notificada el 5 

de junio de 2015, el foro primario dictó una Orden, en la que le 

solicitó a RNPM aclarar su solicitud, según consignada en la 

moción antes aludida.  Para ello, le concedió un término de cinco 

(5) días. 

El 5 de junio de 2015, Torres Cruz presentó una Réplica a 

Moción Reiterando Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 

39.1 (a) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico y en Solicitud 

de que se Notifique la Sentencia Correctamente. En la mencionada 

comparecencia, Torres Cruz se allanó a la solicitud de RNPM de 

que se desestimara la causa de acción en su contra. Por 

consiguiente, el 9 de junio de 2015, el foro apelado dictó Sentencia, 

en la cual decretó el desistimiento y archivo sin perjuicio del caso. 

Dicha Sentencia fue notificada el 18 de junio de 2015.  

No obstante lo anterior, previo a que le fuera notificada 

dicha Sentencia, el 17 de junio de 2015, RNPM presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitud de 
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Desistimiento sin Perjuicio al Amparo de la Regla 39.1 (a).. En su 

escrito, RNPM manifestó que solo deseaba desistir sin perjuicio de 

su causa de acción en contra de Ocean. Es decir, RNPM aclaró que 

había incluido a Torres Cruz en la moción del 18 de mayo de 2015, 

por error e inadvertencia.   

Con fecha del 24 de junio de 2015, pero presentada el 29 del 

mismo mes y año, RNPM presentó una Moción Informativa Urgente 

y Solicitando se Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación 

Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz, en la cual se reafirmó 

en que incluyó a Torres Cruz en su petición de desistimiento por 

error e inadvertencia.  

A su vez, apoyó su petición en el hecho de que la Sentencia 

no era final y firme, ya que no se había publicado aún. Igualmente, 

RNPM notificó su Moción Informativa Urgente y Solicitando se 

Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación Contra la 

Demandada Kiomarys Torres Cruz a la representación legal de 

Torres Cruz mediante correo certificado el 26 de junio de 2016, 

previo a presentar la misma ante el foro primario. 

Subsiguientemente, el 28 de septiembre de 2015, RNPM reiteró la 

petición que consignó en su Moción Informativa Urgente y 

Solicitando se Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación 

Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz, mientras que Torres 

Cruz no realizó alegación alguna. 

En respuesta a la petición reiterada por RNPM, el 2 de 

octubre de 2015, el foro primario le solicitó a Torres Cruz exponer 

su postura dentro del término perentorio de veinte (20) días. Dicha 

Orden fue notificada el 14 de octubre de 2015. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2015, Torres Cruz presentó su Moción Urgente en 

Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual manifestó 

que la RNPM le notificó la Moción Informativa Urgente y Solicitando 

se Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación Contra la 
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Demandada Kiomarys Torres Cruz pasados 45 días desde que fue 

presentada la misma. A juicio de Torres Cruz, la Moción Urgente 

incumplió con los requisitos y con el término de notificación 

establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 47. Por consiguiente, arguyó que la Moción Informativa Urgente y 

Solicitando se Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación 

Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz debía ser declarada 

sin lugar.  

El 13 de noviembre de 2015, RNPM reiteró una vez más su 

petición en una Moción Urgente Reiterando Solicitud de 

Reconsideración y que se Deje sin Efecto Desestimación Contra la 

Demandada Kiomarys Torres Cruz.  Torres Cruz se opuso mediante 

Dúplica a Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden. 

El 12 de noviembre de 2015, el foro primario dictó una 

Resolución que fuera notificada el 17 de diciembre de 2015, en la 

cual declaró Ha Lugar la Moción Urgente Reiterando Solicitud de 

Reconsideración y que se Deje sin Efecto Desestimación Contra la 

Demandada Kiomarys Torres Cruz.  Consecuentemente, dejó sin 

efecto la Sentencia del 9 de junio de 2015, en cuanto a Torres Cruz 

y mantuvo su pronunciamiento con relación a Ocean. 

El 4 de enero de 2016, Torres Cruz presentó una 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 de enero 

de 2016 y notificada el 14 de enero de 2016. Al mismo tiempo, se 

emitió una nueva notificación de Sentencia.  

Aun en desacuerdo, Torres Cruz acudió ante nos y alegó que 

el foro primario incidió de la siguiente forma: 

PRIMER ERROR: 

 
Erró el TPI al declarar ha lugar la solicitud de 
reconsideración de la parte demandante, notificda [sic] 

tardíamente, en incumplimiento con la Regla 47 de las 
de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
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SEGUNDO ERROR: 
 

Erró el TPI al permitir el incumplimiento a la parte 
demandante, con el término de cumplimiento estricto 

impuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico, sin cumplir con el requisito de demostrar 
justa causa.  

 
TERCER ERROR: 
 

Erró el TPI al discrecionalmente, pasar por alto el 
requisito de mostrar justa causa para incumplir con 

un término de cumplimiento estricto. 
 
CUARTO ERROR: 

 
Erró el TPI al acoger una moción de reconsideración 

que incumple con los requisitos impuestos en la Regla 
47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
 

QUINTO ERROR: 
 
Erró el TPI al declarar ha lugar una solicitud de 

reconsideración la cual violenta el requisito de 
notificación adecuada impuesta por la vertiente 

procesal del Debido Proceso de Ley. 
 
SEXTO ERROR: 

 
Erró el TPI al avalar las conductas contradictorias de 
la parte demandante, en violación a la Doctrina de 

Actos Propios. 
 

SÉPTIMO ERROR: 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia sin jurisdicción, en 

violación al requisito jurisdiccional impuesto por el 
Artículo 3 de la Ley 184 del 20012 [sic]. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de RNPM, procedemos 

a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

La moción de reconsideración provee un mecanismo 

mediante el cual el foro sentenciador tiene oportunidad de 

modificar su fallo. Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997). Su 

fin primordial es que el tribunal pueda enmendar o corregir 

cualquier error en el que haya incurrido al dictaminar. Castro v. 

Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 217 (1999). Una 

moción de reconsideración permite que la parte afectada por un 
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dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 

(2011); véase también, Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 

149 DPR 213, 217 (1999). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47, 

dispone lo referente a las solicitudes de reconsideración 

interpuestas ante el Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente, la misma lee como sigue: 

.          .           .           .           .           .           .           . 
 

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 

término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 
la sentencia, presentar una moción de reconsideración 

de la sentencia.  
 

La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho materiales.  

 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada „sin lugar‟ 
y se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir.  

 
Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración.  
 

La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. 

 
En cuanto a esta regla, el tratadista Cuevas Segarra señaló 

que “… salvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, 

una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual 

fundamenta su planteamiento, será suficiente para cumplir con la 

regla”. (Énfasis nuestro) J. Cuevas Segarra, supra, pág. 1366. Por 
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consiguiente, si la moción de reconsideración no cumple con los 

requisitos de particularidad y especificidad sobre los hechos y los 

fundamentos de derecho que exige esta regla, se entenderá que el 

término para recurrir no quedará interrumpido. 

De conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, una vez se presenta una moción de reconsideración de 

manera oportuna y fundamentada, se interrumpe el término para 

recurrir al foro apelativo intermedio. Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 8 (2014).  

Por último, en Febles v. Romar, 159 DPR 714, 719 (2003), 

nuestra más Alta Curia se expresó como sigue con relación a la 

notificación de la moción de reconsideración:  

En cuanto a la notificación de la moción de 
reconsideración, determinamos en Lagares v. E.L.A., 
supra, págs. 618-619, que aunque la notificación 

dentro del término fijado para presentar la moción no 
es de carácter jurisdiccional, sí es de cumplimiento 

estricto. La notificación le brinda la oportunidad a las 
otras partes del caso a expresarse, si así lo desean […]  
 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

término de quince días para la presentación de la moción de 

reconsideración. Si se trata de sentencias el término es 

jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento estricto si se trata 

de resoluciones y órdenes. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

supra. Como es sabido, un término jurisdiccional es "fatal, 

improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no 

puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse". 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

B 

En relación a los términos de cumplimiento estricto nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que “el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente.” Rojas 

v. Axtmayer Ent., Inc, 150 DPR 560, 564 (2000). La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 
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ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales “carece[n] de 

jurisdicción para prorrogar el término y, por ende, acoger el 

recurso ante su consideración.” Íd. 

Ahora bien, la acreditación de justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que estén 

obligados a demostrarla. Nuestro más Alto Foro en Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003) señaló que:  

[…] la acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares debidamente 
evidenciadas en el escrito, que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la 
tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o 
los planteamientos estereotipados no cumplen con el 

requisito de justa causa. 
 
En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 87 (2013), 

nuestro Tribunal Supremo afirmó que “los tribunales en nuestra 

jurisdicción carecen de discreción para prorrogar estos términos 

[términos de cumplimiento estricto] de manera automática.” 

Asimismo, puntualizó que: 

En el caso de los términos de cumplimiento estricto, 

nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales 
podrán eximir a una parte de observar su 

cumplimiento si están presentes dos (2) condiciones: 
“(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; 
(2) que la parte le demuestre detalladamente al 

tribunal las bases razonables que tiene para la 
dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 
manera adecuada la justa causa aludida”. Arriaga v. 

F.S.E., supra, pág. 132. En ausencia de alguna de 
estas dos (2) condiciones, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar términos de cumplimiento 
estricto. 

 
C 

 Nuestra más Alta Curia ha reconocido la doctrina de actos 

propios al disponer que nadie puede ir contra sus propios actos. 

Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533 (1975). Además, 

en Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR. 871, 876 

esc. 4, 877 (1976), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

la precitada doctrina está predicada en la necesidad de proceder 
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con buena fe en “el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones”.   

 A su vez, deben concurrir tres (3) elementos para que se 

configure la doctrina de actos propios. Estos son:  

(a) una conducta determinada de un sujeto; (b) que 
haya engendrado una situación contraria a la realidad, 

esto es, aparente y, mediante tal apariencia, 
susceptible de influir en la conducta de los demás, y 

(c) que sea base de la confianza de otra parte que haya 
procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de 
una manera que le causaría un perjuicio si su 

confianza quedara defraudada. Íd., a la pág. 878. 
 

D 

Por otro lado, con relación a la facultad revisora de este foro 

apelativo intermedio, nuestra más Alta Curia ha reiterado que no 

podemos considerar prueba que no estuvo ante la consideración 

del Tribunal de Primera Instancia. Méndez v. Fundación, 165 DPR. 

253, 277-280 (2005); Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 

DPR. 257, 262 (1967). 

Finalmente, en ausencia de error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos de un tribunal sentenciador. Esta 

norma de deferencia encuentra su razón de ser en el hecho de que 

el foro primario es el que se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

177 DPR 967, 986-987 (2010).  

 A tenor con la norma jurídica vigente aplicable al caso, 

procedemos a resolver las controversias ante nuestra 

consideración. 

III 

En esencia, Torres Cruz nos plantea que el foro primario 

incidió al declarar Con Lugar la Moción Urgente Reiterando Solicitud 

de Reconsideración y que se Deje sin Efecto Desestimación Contra la 

Demandada Kiomarys Torres Cruz.  A juicio de ésta, el Tribunal de 
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Primera Instancia actuó en menosprecio de la doctrina de actos 

propios y en violación al Artículo 3 de la Ley 184-2012. No le asiste 

la razón. Por estar estrechamente vinculados entre sí, discutiremos 

conjuntamente el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto 

señalamiento de error. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, tras la 

reiterada incomparecencia de Torres Cruz, el 3 de marzo de 2015, 

el foro primario dictó Sentencia en contra de ésta y de Ocean. El 

referido dictamen fue notificado el 24 del mismo mes y año. Previo 

a que dicha Sentencia adviniera final y firme, el 7 de abril de 2015, 

RNPM solicitó autorización para desistir de su reclamación solo en 

cuanto a Ocean. Torres Cruz no se expresó con relación a la 

misma, a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia le concedió 

un término para ello.  

 En vista de lo anterior, RNPM reiteró su intención de desistir 

de su causa de acción en contra de Ocean; mas por un error 

humano involuntario, incluyó a Torres Cruz en su solicitud de 

desistimiento. Dada la incongruencia en su petición de 

desistimiento y en la reiteración de la misma, el 20 de mayo de 

2015, notificada el 5 de junio de 2015, el foro apelado, en el sabio 

ejercicio de su discreción, le concedió RNPM término de cinco (5) 

días para aclarar con relación a quien o quienes deseaba desistir.  

 Ante el error de RNPM, Torres Cruz procedió prontamente a 

allanarse a la solicitud de desistimiento sin perjuicio de la causa 

de acción proseguida en su contra. De conformidad con lo anterior, 

el 9 de junio de 2015, previo a que transcurriera el término 

concedido a RNPM para aclarar su solicitud de remedio, el foro 

primario dictó Sentencia, que fuera notificada el 18 de junio de 

2015, en la cual decretó el desistimiento y archivo sin perjuicio del 

caso. 
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 Surge del expediente apelativo que previo a que le fuera 

notificada la Sentencia del 9 de junio de 2015, RNPM aclaró que 

incluyó a Torres Cruz por error e inadvertencia en su solicitud de 

desistimiento. Por lo tanto, manifestó que deseaba desistir sin 

perjuicio únicamente de su causa de acción en contra de Ocean.  

Notificada que le fuera la Sentencia del 9 de junio de 2015, RNPM 

presentó oportunamente su Moción Informativa Urgente y 

Solicitando se Reconsidere y se Deje sin Efecto Desestimación 

Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz, en la cual ratificó que 

incluyó a Torres Cruz en su petición de desistimiento por error e 

inadvertencia.  Consecuentemente, solicitó que se dejara sin efecto 

el aludido dictamen solo en cuanto a Torres Cruz.  

 De otra parte, como indicáramos previamente, la Regla 47, 

supra, requiere que la moción de reconsideración cumpla con los 

requisitos de especificidad y se notifique a las partes dentro del 

término de cumplimiento estricto de quince (15) días.  Hacemos 

hincapié en que se desprende del expediente apelativo que RNPM 

notificó su Moción Informativa Urgente y Solicitando se Reconsidere 

y se Deje sin Efecto Desestimación Contra la Demandada Kiomarys 

Torres Cruz a la representación legal de Torres Cruz mediante 

correo certificado, incluso, previo a que se presentara dicha moción 

ante el foro primario3. Por lo tanto, Torres Cruz induce a error a 

este foro apelativo intermedio al pretender sostener que no le fue 

notificada dentro del término de cumplimiento estricto, según 

dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.  Insistimos 

en que el propósito de la notificación es que las otras partes del 

                                                 
3 Véanse, los Anejos VV (evidencia de notificación por correo certificado 7015 

0640 0006 9318 1003) y Anejo WW (evidencia de notificación por correo 
certificado 7015 0640 0006 9318 1980), de la Contestación a Apelación de 

RNPM.  La Moción Informativa Urgente y Solicitando se Reconsidere y se Deje 
sin Efecto Desestimación Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz tiene 

fecha del 24 de junio de 2015. No obstante, surge del Anejo VV que se notificó 

la misma a Torres Cruz el 26 de junio de 2016, mediante correo certificado.  

Sin embargo, la moción fue presentada ante el foro primario el 29 de junio de 

2016, esto es, tres (3) días posterior a que ésta le fuera notificada a Torres 
Cruz. 
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caso tengan ocasión de expresarse, oportunidad que Torres Cruz 

tuvo a su favor, por lo que no se violó su debido proceso de ley.   

 De otra parte, destacamos que el fin perseguido por una 

solicitud de reconsideración es que el foro primario tenga 

oportunidad de enmendar cualquier error en el cual haya incurrido 

al dictaminar. A raíz de nuestro análisis del caso, entendemos que 

RNPM cumplió con el requisito de especificidad de la Regla 47, 

supra, pues fundamentó su planteamiento para solicitar la 

reconsideración e indicó con suficiente particularidad lo que debía 

ser corregido: su error involuntario de incluir a Torres Cruz en su 

solicitud de desistimiento de la causa de acción en contra de 

Ocean. Por lo tanto, resolvemos que su solicitud de 

reconsideración fue suficiente para cumplir con la Regla 47, 

supra4.  

 En su sexto señalamiento de error, Torres Cruz insiste en 

que el foro de origen incidió al dejar sin efecto el desistimiento de 

la causa de acción que RNPM prosiguió en su contra, en 

menosprecio de la doctrina de actos propios. Como hemos indicado 

previamente, RNPM cometió un error al indicar que deseaba 

desistir con relación a Torres Cruz. Su conducta previa a través de 

todo el proceso judicial demuestra, sin lugar a dudas, su interés en 

continuar el proceso post sentencia en contra de Torres Cruz.  Por 

lo tanto, declinamos aplicar dicha doctrina en el caso de epígrafe, 

en virtud de que no están presentes los tres (3) elementos para 

configurar la misma. 

 Finalmente, en cuanto al séptimo señalamiento de error, 

sobre la alegada violación al requisito jurisdiccional del Artículo 3 

de la Ley 184-2012, surge del expediente apelativo que dicho 

                                                 
4 Nótese que de la Moción Informativa Urgente y Solicitando se Reconsidere y se 

Deje sin Efecto Desestimación Contra la Demandada Kiomarys Torres Cruz 

surge que RNPM desistió de su causa de acción en contra de Ocean pues ya 
esta última no era titular registral de la propiedad ni parte indispensable en el 

pleito.   
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señalamiento de error no fue planteado ante el foro primario.  Por 

lo tanto, estamos impedidos de entrar en los méritos del mismo.   

 Consecuentemente, procedía dejar sin efecto la Sentencia del 

9 de junio de 2015, en cuanto a Torres Cruz y decretar el 

desistimiento de la causa de acción de RNPM en contra de Ocean, 

como correctamente dispuso el Tribunal de Primera Instancia. En 

consideración a todo lo anterior, y en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad y abuso de discreción, confirmamos el 

dictamen apelado.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


