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Nulidad de contrato 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

 El señor José Lino Ortiz Pereira presentó recurso de 

apelación el 1 de julio de 2015, para que revoquemos la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada el 27 de abril de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante la referida 

sentencia se declaró nulo cierto contrato de compraventa de 

acciones, otorgado el 6 de mayo de 2008, entre el apelante y la 

señora Rosa E. Pérez Nieves, esposa del señor Orlando Pereira 

Rivera, quien actuó en calidad de apoderada de éste, pero sin tener 

autorización legal para realizar enajenación alguna de los bienes 

de su esposo. 

 El foro primario pautó la continuación de los procedimientos 

para atender la causa de acción de daños económicos, 

sufrimientos y angustias mentales en fecha posterior. 

 Tras examinar el recurso y su apéndice, así como la Urgente 

solicitud de desestimación presentada por el señor Orlando Pereira 

Rivera, desestimamos la apelación por carecer de jurisdicción ante 

su presentación tardía. Nos explicamos. 
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I 

 Tal cual indicáramos, el señor Orlando Pereira Rivera y su 

esposa Rosa E. Pérez Nieves (matrimonio Pereira-Pérez), ante el 

foro primario, impugnaron la validez de un contrato de 

compraventa mediante el cual le vendieron al apelante el setenta y 

cinco por ciento (75%) de las acciones corporativas de una empresa 

gasolinera, Comerío Service Station, el cual se perfeccionó 

mediante la utilización de un poder que el señor Pereira Rivera 

había otorgado a favor de su esposa mientras este cumplía una 

pena de reclusión en una cárcel federal fuera de Puerto Rico.  

 El apelante-demandado José Lino Ortiz Pereira (Ortiz) 

impugnó que se haya dictado sentencia sumaria parcial 

declarando nulo el contrato por falta de consentimiento ya que 

entiende que, en su oposición, controvirtió hechos propuestos por 

la parte demandante proponente; y porque, a su juicio, los hechos 

esenciales, en que se basa el dictamen sumario, sólo pueden 

determinarse a base de credibilidad. Este planteó que era 

necesaria la celebración de una vista para adjudicar el caso. El 

señor Ortiz, además, planteó como defensa la doctrina de actos 

propios, dolo contractual y la normativa de los deberes del 

apoderado para con el poderdante. También, adujo que al declarar 

nulo el contrato nada dispuso el tribunal sobre la devolución de las 

prestaciones, es decir, sobre los treinta mil dólares ($30,000) 

pagados al matrimonio Pereira-Pérez. 

 De otra parte, los apelados, el matrimonio Pereira-Pérez, en 

su Urgente solicitud de desestimación del presente recurso 

consignan que este foro apelativo carece de jurisdicción por varios 

fundamentos, a saber:  

 (a) que la solicitud de reconsideración interpuesta contra la 

sentencia, aquí impugnada, no fue particular ni específica 

conforme requiere la Regla 47 de las de Procedimiento Civil y su 
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jurisprudencia interpretativa, por lo que no interrumpió el plazo 

para acudir en alzada. Es decir, que el recurso de apelación es 

tardío al haberse presentado en exceso del término dispuesto. 32 

LPRA Ap. V, R. 47. 

 (b) que la solicitud de reconsideración se le notificó al 

matrimonio Pereira-Pérez fuera del plazo de quince (15) días para 

su presentación, sin que mediara justa causa. En otras palabras, 

que el apelante no dio cumplimiento a la normativa establecida en 

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 721 (2003), que extiende la norma 

procesal de notificación de la moción de reconsideración a todas 

las partes dentro del referido término y que constituye un requisito 

de cumplimiento estricto, según establecido en Lagares v. E.L.A., 

144 DPR 601, 618-619 (1997). 

 (c) que procede la desestimación del recurso de apelación, 

toda vez que el apelante incurrió en deficiencias en el 

perfeccionamiento del recurso al no acompañar en su apéndice 

copia de la sentencia sumaria parcial a revisar, ni copia de la 

solicitud de reconsideración, tampoco de la resolución en 

reconsideración, ni de su volante de notificación. El matrimonio 

Pereira-Pérez alertó que tales deficiencias no quedaban 

subsanadas con la presentación del apéndice a su alegato en 

oposición al recurso en cuestión. 

 En resumen, el matrimonio Pereira-Pérez sostuvo que el 

recurso era frívolo de su faz y no se había presentado de buena fe, 

por lo que procedía su desestimación al amparo de la Regla 83(B) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B). 

 Tras examinar el recurso de apelación que nos ocupa, así 

como el contenido de los apéndices, procedemos a desestimar el 

mismo por tardío. 

 Veamos nuestros fundamentos. 
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II 

  La sentencia sumaria parcial, aquí impugnada, fue emitida 

el 27 de abril de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, cuya 

copia de la notificación del archivo en autos fue notificada el 4 de 

mayo del corriente. Así las cosas, el término para presentar una 

solicitud de reconsideración vencía el martes, 19 de mayo de 2015. 

En igual término, se debía notificar la solicitud de reconsideración 

a la otra parte. 

 Del examen del contenido del apéndice en oposición, surge 

que la reconsideración interpuesta por el señor Ortiz el 19 de mayo 

de 2015, no cumplió con los requisitos de suficiente particularidad 

y especificidad de la Regla 47, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. En la misma, se planteó la teoría del caso de la 

parte demandada-apelante, señor Ortiz, sobre el presunto acto 

ultra vires de la apoderada, pero no discutió ni aludió a la 

naturaleza y alcance del poder otorgado a la señora Rosa E. Pérez 

Nieves, sobre el cual giró el curso decisorio del foro primario para 

declarar nulo el contrato de compraventa de acciones aludido por 

falta de consentimiento del poderdante. Es decir, la argumentación 

en la reconsideración no va a la médula de la determinación 

judicial o dictamen final para procurar su revocación eventual. 

 Además, cual surge del apéndice en oposición al recurso, la 

solicitud de reconsideración fue notificada al matrimonio Pereira-

Pérez por conducto de su representación legal mediante correo 

ordinario, el viernes, 29 de mayo de 2015. Es decir, fuera del 

término de quince (15) días para su notificación, que había vencido 

el martes, 19 de mayo de 2015.1 De hecho, la notificación se 

realizó por correo electrónico el jueves, 21 de mayo de 2015, fecha 

que, también, excede el plazo reglamentario. Nada en los escritos 

apunta a una explicación en la dilación para la notificación fuera 

                                                 
1 Véase, Anejo 4 al apéndice del alegato del matrimonio Pereira-Pérez. 
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del término, que pudiera considerarse como justa causa conforme 

la jurisprudencia interpretativa de Febles v. Romar, supra, y 

Lagares v. E.L.A., supra. Este foro apelativo carece de discreción 

para prorrogar dicho término de cumplimiento estricto en ausencia 

de justa causa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 

(2013). Este incumplimiento es razón suficiente para desestimar el 

presente recurso por tardío, ya que a la solicitud de 

reconsideración le arrebata toda posibilidad de imprimirle carácter 

interruptor al plazo para acudir en alzada. 

 Ante dichas circunstancias, el foro primario estaba impedido 

de adjudicar la solicitud de reconsideración, y al así hacerlo, actuó 

sin jurisdicción, por lo que su resolución en reconsideración carece 

de efecto jurídico alguno.  

 En síntesis, por las razones antes aludidas, la 

reconsideración no se intima como una solicitud de 

reconsideración interruptora, que detenga, aplace o paralice el 

término de treinta (30) días para acudir en alzada. Asimismo, cabe 

destacar que el término de treinta (30) dispuesto en la Regla 

52.2(a) de las de Procedimiento Civil y en la Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones es de carácter 

jurisdiccional. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714, 721 (2011); Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786-788 (2005). Es 

decir, el término para apelar es improrrogable, ya que no admite 

interrupciones, por lo tanto, es fatal. 

  Dicho término para apelar comenzó a transcurrir a partir del 

4 de mayo del corriente, fecha en que se notificó la sentencia 

sumaria parcial, y concluyó el miércoles, 3 de junio de 2015. El 

recurso se presentó el 1 de julio de 2015, fecha en exceso del plazo 
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requerido, es decir, se presentó de manera tardía. Por ello, 

carecemos de jurisdicción para su consideración en los méritos.2 

 No podemos dejar de consignar el craso incumplimiento del 

apelante con el perfeccionamiento del recurso de apelación. Tal 

cual indicáramos con anterioridad, el apelante incurrió en 

deficiencias en el perfeccionamiento del recurso al no acompañar 

en su apéndice copia de la sentencia sumaria parcial a revisar, ni 

copia de la solicitud de reconsideración, tampoco de la resolución 

en reconsideración, ni de su volante de notificación. Ello, por sí 

solo, no es causa automática para desestimar el recurso al amparo 

de la Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Sin embargo, la omisión deliberada de los documentos 

esenciales antes mencionados, que inciden sobre la facultad de 

este foro para auscultar su propia jurisdicción, es causa suficiente 

para promover la desestimación del recurso. Asimismo, la omisión 

del apelante de acompañar copia de la sentencia sumaria parcial a 

revisar, deja huérfano a este foro apelativo de los criterios básicos 

y fundamentales para adjudicar los méritos del recurso. Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 141-144 (2006). No le estamos exigiendo la 

presentación en el apéndice de toda la prueba del trámite procesal 

del caso, simplemente requerimos aquellos escritos esenciales para 

adjudicar la controversia, en particular, la copia de la sentencia 

sumaria parcial a revisar y su volante de notificación. Esta 

deficiencia no es un mero requisito de forma.  

 Por último, deseamos destacar que el cumplimiento de las 

normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos no 

puede quedar al arbitrio de los abogados. Salinas v. S.L.G., 160 

                                                 
2 El apelante calculó la jurisdicción a partir de la fecha en que la 

reconsideración fue denegada, a saber, el 27 de mayo, la cual fue archivada en 

autos y notificada el 1 de junio de 2015. Por ello, el recurso se presentó el 1 de 

julio de 2015, el último día del término, según dicha apreciación, sin auscultar 

que la reconsideración no era interruptora y que no había notificado a la otra 

parte la solicitud de reconsideración dentro del plazo para su presentación, sin 
que mediara justa causa. 

 



 
 

 
KLAN201501003    

 

7 

DPR 647, 662-663 (2003). La clase togada ha sido plenamente 

advertida sobre el estricto cumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias apelativas. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). Esta norma o exigencia fue hecha extensiva al 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones en el caso Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). Es decir, el cumplimiento 

riguroso de las normas reglamentarias también es exigible en la 

tramitación de todo recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Por 

ello, ni las partes, ni el foro apelativo tiene licencia para soslayar 

injustificadamente el cumplimiento del reglamento de este foro 

apelativo. 

III 

 Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción, al haberse presentado de 

manera tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


