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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Río Grande 
 

Caso Núm.: 
N3CI201300348 
 

Sobre: 
COBRO DE 

DINERO Y 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA (VÍA 

ORDINARIA) 

 

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

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones la señora 

Emma Vargas Vega y la señora Maritza González Vargas (en 

adelante, las apelantes) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicitan la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río Grande, 

Región Judicial de Fajardo, el 10 de noviembre de 2015 y 

notificada el 9 de diciembre de 20151. Mediante la aludida 

Sentencia el foro de primera instancia desestimó la Reconvención 

presentada por la parte demandada apelada.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, se devuelve el 

caso al foro apelado para la continuación de los procedimientos. 

                                                 
1 Según surge del sello postal, la Sentencia fue notificada el 10 de diciembre de 

2015. (Véase, pág.145 del apéndice del recurso). 
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Específicamente, se le ordena al Tribunal de Primera Instancia que 

atienda la Solicitud de Reconsideración, la cual fue oportunamente 

presentada y resuelva la misma. 

I 

El 5 de junio de 2013, la parte demandante apelada, James 

B. Nutter & Co., presentó Demanda en contra de Emma Vargas 

Vega sobre Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria. En dicha 

Demanda se alegó, entre otras cosas, que “la deuda evidenciada 

con el pagaré se aceleró y la misma se declaró líquida, exigible y 

vencida debido a que [l]a propiedad no es la residencia principal de 

Emma Varags Vega [. . .] y la propiedad no es la residencia 

principal de al menos otro deudor”. 

La señora Emma Vargas Vega fue emplazada personalmente 

con copia de la Demanda, el 15 de junio de 2013. 

Luego de varios incidentes procesales, los cuales resulta 

innecesario reseñar, el 13 de agosto de 2014, la parte demandada 

reconviniente, señora Emma Vargas Vega y otros, presentó ante el 

foro apelado Urgente Solicitud de Injunction y Reconvención. 

Mediante la referida moción, solicitó que se paralizara el proceso 

de lanzamiento de su residencia. Además, la demandada apelante 

adujo que la parte demandante apelada había sido negligente y 

que presentó la Demanda alegando que esta no residía en la 

propiedad, sin llevar a cabo las debidas diligencias y trámites para 

constatar la alegación que provocó la presentación de la 

reclamación. 

En vista de lo anterior, la señora Vargas Vega estimó los 

daños, sufrimientos y angustias mentales en la suma de 

$50,000.00. De igual forma, se estimaron los daños, sufrimientos y 

angustias mentales de su hija, Maritza González Vargas, en la 

suma de $50,000.00. 
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Conforme surge de la Sentencia apelada, el 11 de diciembre 

de 2014, el foro apelado llevó a cabo una Vista, en la cual ordenó 

la paralización de los procedimientos. Ese día, el foro de primera 

instancia dejó sin efecto la Venta Judicial del 18 de junio de 2014 

y la Sentencia que había sido dictada el 27 de diciembre de 2013. 

Además, dictó Sentencia de desistimiento al amparo de la Regla 

39.1 (a)(2) de Procedimiento Civil. 

Con posterioridad, el 8 de enero de 2015, la parte 

demandante apelada presentó Moción Solicitando Desestimación de 

Reconvención. En dicha moción la parte demandante apelada alegó 

que la acción instada no procedía. Sostuvo también, que la acción 

incoada estaba prescrita. El 21 de agosto de 2015, la parte 

demandada apelante presentó Oposición a la Solicitud de 

Desestimación de la Reconvención. 

Examinadas las antes referidas mociones, el 16 de 

septiembre de 2015, notificada el 30 de septiembre de 2015, el foro 

apelado emitió Orden, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación de Reconvención. Inconforme con la 

referida determinación, la parte demandante apelada presentó 

Moción de Reconsideración. 

El foro de primera instancia, al considerar el expediente 

junto a las alegaciones de las partes, determinó reconsiderar su 

dictamen del 30 de septiembre de 2015. Por lo que, el 10 de 

noviembre de 2015, notificada el 9 de diciembre de 2016, con 

matasello del 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia. Mediante el referido dictamen el foro 

apelado declaró Con Lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte demandante apelada y en consecuencia, 

desestimó la Reconvención presentada por la parte demandada 

apelante. Específicamente, el foro apelado concluyó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 



 
 

 
KLAN201600612 

 

4 

La parte demandada alegó en su Reconvención y 
fundamentó su reclamación en la presentación de la 

demanda. Indicó que “[l]a parte demandante-
reconvenida ha sido negligente y presentó la demanda 

alegando que la demandada- reconveniente no residía 
en la propiedad. . .”. 
 

En la oposición a la solicitud de desestimación la 
demandada alegó que conoció la “responsabilidad del 
autor del daño y su identidad el 30 de julio de 2014.” 

En esta fecha conocieron que la entidad había 
cometido un error al identificar su propiedad y que la 

demanda se presentó por error. 
 
A pesar de lo alegado por la parte demandada no 

podemos coincidir con la fecha establecida. A nuestro 
juicio la señora Emma Vargas Vega conoció el autor y 

el fundamento sobre el cual basa su reclamación 
desde la fecha en que fue emplazada. Desde ese día se 
le notificó a la demandante por qué se había instado 

una demanda en ejecución. Es decir, desde que se le 
emplazó el 15 de junio de 2013 fue notificada de la 
acción que se llevaba en su contra. Es por ello que la 

reconvención presentada el 13 de agosto de 2014 se 
encuentra prescrita. 

 
En desacuerdo con dicho dictamen, el 28 de diciembre de 

2015, la parte demandada apelante presentó Solicitud de 

Reconsideración. El 29 de marzo de 2016, notificada el 6 de abril 

de 2016, el foro a quo emitió la siguiente Orden, la cual 

transcribimos a continuación: “No Ha Lugar. Presentado fuera del 

término jurisdiccional”. 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

apelante acude ante nos y le imputa la comisión del siguiente error 

al foro de primera instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la reclamación de daños presentada por la Sra. 
Emma Vargas Vega y su hija, estaba prescrita, 

concluyendo que se presentó fuera del término de 
un (1) año y al ignorar que entre las partes existe 
un contrato bajo el cual se demandó, por lo que se 

cuenta con un plazo de quince (15) años  para 
presentar la reclamación por los daños ocasionados 
por su incumplimiento. 

 
El 13 de mayo de 2016, le concedimos término a la parte 

demandante apelada para que presentara su alegato en oposición. 

En cumplimiento con lo anterior, compareció dicha parte mediante 

escrito titulado Alegato en Oposición a Apelación. 
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II 

A 

Como sabemos, es una norma firmemente establecida que el 

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal 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". Lluch v. España Service 

Station, 117 DPR 729, 745 (1986). Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

Ahora bien, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos 

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 

Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción 

como "una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). De esa manera, la discreción 

se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna". De igual 

forma, "no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho". (Citas omitidas). SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435. 

B 

De otra parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 20092 dispone, en lo aquí pertinente, como sigue:    

[. . .]   

                                                 
2 32 LPRA, Ap. V, R. 47. 

javascript:searchCita('117DPR729')
javascript:searchCita('189DPR414')
javascript:searchCita('185DPR307')
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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.  (Énfasis nuestro).  
 

[. . .]   
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.    
[. . .]   

 
Como puede observarse, el término para presentar una 

moción de reconsideración de la Sentencia, es un término 

jurisdiccional.  Con relación a los términos de cumplimiento 

estricto y términos jurisdiccionales, recientemente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 92 (2013), lo siguiente:   

Es norma harto conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 

prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 

de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Id. pág. 403.  

 
III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En primer lugar, resulta necesario que nos expresemos en 

torno a la Solicitud de Reconsideración presentada ante el foro 

apelado por la parte demandada apelante. Veamos. 

En el caso de autos, según dijéramos, el foro apelado emitió 

Sentencia el 9 de diciembre de 2015, notificada el 9 de diciembre 

de 2016, con matasellos de 10 de diciembre de 2015, mediante la 
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cual desestimó la Reconvención presentada por la parte 

demandada apelante. 

Por tanto, conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil, la 

parte demandada apelante tenía quince (15) días desde la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la Sentencia 

para presentar la Solicitud de Reconsideración ante el foro apelado, 

o sea, hasta el viernes 25 de diciembre de 2015, que por ser un día 

festivo, se extendió hasta el lunes 28 de diciembre de 2015. 

Según surge del tracto procesal antes reseñado, el lunes 28 

de diciembre de 2015, la parte demandada apelante presentó ante 

el foro de primera instancia Solicitud de Reconsideración. Es decir, 

dentro del término establecido por nuestro ordenamiento procesal. 

No obstante, el foro de primera instancia, a pesar de ostentar 

jurisdicción para entender en la referida moción, declaró la misma 

No Ha Lugar, por concluir que la Solicitud de Reconsideración 

había sido presentada fuera del término jurisdiccional. Es evidente 

que el foro apelado no entendió en los méritos de los 

planteamientos esbozados en la Solicitud de Reconsideración. 

En consecuencia, erró el foro de primera instancia al 

declararse sin jurisdicción para entender en la Solicitud de 

Reconsideración. 

En vista de lo anterior, se hace innecesaria la discusión del 

señalamiento de error  aquí planteado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso al foro apelado 

para la continuación de los procedimientos. Específicamente, se le 

ordena al Tribunal de Primera Instancia que atienda la Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue oportunamente presentada y resuelva 

la misma. 

Notifíquese. 



 
 

 
KLAN201600612 

 

8 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


