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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

   

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de mayo de 2016. 

Comparecen el Sr. Nelson Rosado de Jesús, en 

adelante el señor Nelson Rosado, la Sra. Magdalena 

Vázquez Cedeño, y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, en conjunto los apelantes, y 

solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, 

en adelante TPI.  Mediante la misma, se declaró Ha 

Lugar una petición de interdicto posesorio presentada 

por la Sra. Ramona González Rodríguez y la Sucesión 

Efrén Rosado de Jesús compuesta por: Wanda, Grisel, 

Elionel, Juan y Yanais, todos de apellidos Rosado 

González, en conjunto los apelados.  
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

-I- 

 Según surge del expediente, el Sr. Efrén Rosado 

De Jesús, quien era hermano del señor Nelson Rosado, 

falleció el 5 de agosto de 2014.  Posteriormente, el 

señor Efrén Rosado González, hijo del causante, así 

como el resto de los apelados fueron declarados sus 

únicos y universales herederos.    

El 3 de diciembre de 2014 los apelados instaron 

una demanda sobre entredicho provisional e injunction 

preliminar y permanente; interdicto posesorio; Ley 

sobre Perturbación o Estorbo; y Daños y Perjuicios  

contra los apelantes. Alegaron, en lo pertinente, que 

el Sr. Efrén Rosado De Jesús poseyó de forma pública, 

pacífica y como titular, el inmueble objeto de la 

presente controversia hasta el momento de su 

fallecimiento. Arguyeron además, que a raíz de la 

muerte del causante, les fue transmitida la posesión 

del inmueble sin interrupción alguna. Expusieron, 

también, que el 19 de agosto de 2014 los apelantes 

tomaron control del inmueble de forma ilegal y 

mediante la fuerza, violencia y/o intimidación. Ante 

ello sostuvieron, que hasta el 19 de agosto de 2014 y 

dentro del año anterior a la presentación de la 

demanda, los apelados y/o su causante, tuvieron la 

posesión real del inmueble en cuestión, por lo que 

procedía emitir un dictamen de interdicto posesorio 

ordenándole a los apelantes que abandonasen el 
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inmueble y se les restaurara en la posesión de su 

propiedad.
1
 

Por su parte, los apelantes contestaron la 

demanda y alegaron que la propiedad objeto de la 

presente controversia pertenece a una comunidad en 

común pro indiviso entre el señor Nelson Rosado, Don 

Efrén Rosado De Jesús y el Ingeniero Gabriel Rosado De 

Jesús, según acuerdo del año 1989. Además, negaron 

haber utilizado fuerza, violencia y/o intimidación 

para desalojar a los apelados de su posesión, puesto 

que nunca tuvieron la posesión real del inmueble. Así, 

sostuvieron que era improcedente el interdicto 

posesorio porque para prevalecer era necesario que los 

apelados, y no su causante, estuvieran en posesión 

material o real de la propiedad, lo cual no ocurrió en 

el caso de autos.
2
 

Luego de varios trámites procesales,
3
 el TPI 

señaló la vista en su fondo. Evaluada la prueba 

documental, así como la credibilidad que le merecieran 

los testigos, emitió Sentencia Parcial mediante la 

cual declaró Ha Lugar el interdicto posesorio y ordenó 

a los apelantes a restaurar inmediatamente en la 

posesión de la propiedad en controversia a los 

apelados. En su sentencia, el TPI esbozó las 

siguientes: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

 

1. El día 5 de agosto de 2014, el 

causante Efrén Rosado De Jesús 

                                                 
1 Véase, Demanda Jurada, Apéndice de la parte apelante, págs. 55-

63. 
2 Véase, Contestación a Demanda, Id., págs. 40-53. 
3 Según surge de la Sentencia Parcial, los apelados desistieron de 

su reclamación al amparo de la Ley sobre Perturbación o Estorbo y 

del interdicto provisional, preliminar y permanente. 
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falleció repentinamente. El 29 de 

septiembre de 2014, se archivó en 

autos copia de una resolución en el 

Caso AB INTESTATO de Efrén Rosado de 

Jesús, Ramona González Rodríguez, Ex 

Parte, en el Tribunal de Primera 

Instancia Sala de Adjuntas, Caso 

número L2CI201400108 por voz del 

Honorable Juez Carlos J. López 

Jiménez, en la cual se declararon como 

únicos y universales herederos de Don 

Efrén Rosado De Jesús a sus hijos: 

Efrén Rosado Gonzalez, Wanda Ivelisse 

Rosado Gonzalez, Grisel Rosado 

Gonzalez, Elionel Rosado Gonzalez, 

Juan Rosado Gonzalez, Yanais Rosado 

Gonzalez y a su cónyuge viuda Ramona 

González Rodríguez. 

 

2. Que desde el 20 de abril de 1985 hasta 

el momento de su fallecimiento, el Sr. 

Efrén Rosado de Jesús poseyó pública, 

pacífica y como titular del inmueble 

que se describe a continuación: 

 

“RÚSTICA: Predio de terreno marcado 

como Solar B, localizado en la 

Carretera Estatal 144, Kilómetro 3.2 

en el Barrio Jayuya Abajo, del término 

municipal de Jayuya, Puerto Rico, con 

un área superficial de OCHOCIENTOS 

SETENTA Y TRES PUNTO TRECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 

(873.346 M/C), en lindes por el NORTE, 

con la Carretera Estatal 144; por el 

SUR con el Solar A segregado de la 

finca original; por el ESTE, con Solar 

C propiedad de Pascual Ortíz Cruz, y 

por el OESTE, con remanente de la 

finca matriz, inscrita al Folio 80, 

Tomo 44, finca número 1,779 propiedad 

de la Sucesión de Ceferino Ortíz.” 

 

3. En el inmueble descrito anteriormente 

se construyó una estructura de dos 

plantas en cemento y concreto armado, 

cuya segunda planta se dedica al 

arrendamiento de apartamentos y 

primera planta dedicada a almacén, 

vivienda y locales comerciales. A raíz 

de la muerte del Sr. Efrén Rosado, los 

miembros de la Sucesión demandante 

adquirieron la posesión de los bienes 

hereditarios, y les fue trasmitida la 

posesión sin interrupción y desde el 
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momento de la muerte del causante en 

virtud de las disposiciones del Art. 

369 del Código Civil de Puerto Rico. 

 

4. El co-demandante Juan Rosado González 

dentro del año anterior a la 

presentación de la Demanda objeto de 

este pleito, tuvo la posesión real del 

inmueble objeto de este pleito, el 

cual está localizado en Jayuya, Puerto 

Rico. El 19 de agosto de 2014, el co-

demandado Nelson Rosado De Jesús y la 

sociedad de bienes gananciales de 

este, tomaron control del inmueble 

antes descrito. 

 

5. La co-demandante Ramona González 

Rodríguez, Grisel Rosado González y 

Wanda Ivelisse Rosado González se 

personaron al inmueble descrito 

anteriormente, pero el co-demandado 

Nelson Rosado De Jesús no les permitió 

la entrada a los apartamentos. Ese 

mismo día este se negó a entregarles 

las llaves del edificio y las 

pertenencias del causante a las 

codemandantes. Este alegó que tenía 

mandato verbal del fallecido para 

hacerse cargo del inmueble. 

 

6. El co-demandante Juan Rosado González, 

quien residía con su padre en uno de 

dichos apartamentos, le fue impedida 

la entrada al mismo, ya que los 

demandados le cambiaron las cerraduras 

del apartamento. 

. . . . . . . . 

 A base de estos hechos, el TPI determinó que 

hasta el 19 de agosto de 2014 y dentro del año 

anterior a la presentación de la demanda, los 

apelados, y en particular el Sr. Juan Rosado González, 

tuvieron la posesión real del inmueble objeto de la 

reclamación. Concluyó además, que desde el 19 de 

agosto de 2014 los apelantes habían despojado y 

perturbado a los apelados de la posesión de su 

propiedad. Consecuentemente, declaró Ha Lugar el 
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interdicto posesorio y ordenó a los apelantes a 

restaurar a los apelados en la posesión de la 

propiedad inmediatamente.
4
   

 Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron Moción para Solicitar Determinaciones de 

Hechos Adicionales y Reconsideración. No obstante, 

dicha solicitud fue denegada. 

En desacuerdo, el 4 de marzo de 2016 los 

apelantes presentaron un escrito de apelación en el 

que invocan la comisión de los siguientes errores: 

A) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no determinar que la 

parte demandada poseía y posee un 

local denominado Floristería Magda 

desde hace ya varios años antes del 

fallecimiento de Efrén Rosado De Jesús 

y la presentación de esta acción de 

injunction posesorio. 

 

B) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que Ramona 

González y Griselle Rosado González 

poseían materialmente la propiedad 

cuando los únicos herederos de Efrén 

Rosado De Jesús que tenían algún grado 

de posesión junto a la parte demandada 

eran Juan y Elionel Rosado González. 

 

C) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que la 

estructura de dos plantas de cemento y 

concreto armado, cuya segunda planta 

se dedica a arrendamientos de 

apartamentos y primera planta se 

dedica a almacén, vivienda y locales 

comerciales están ubicados únicamente 

en el solar denominado como solar B, 

contraria a la prueba presentada que 

dicha estructura está ubicada tanto en 

el solar denominado como “Solar B” y 

el solar denominado como “Solar C”, 

siendo el “Solar C” propiedad de los 

demandados. 

 

D) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que luego del 

fallecimiento de Efrén Rosado De 

                                                 
4 Véase, Sentencia Parcial, Apéndice de la parte apelante, págs. 

36-38. 
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Jesús, el demandado Nelson Rosado De 

Jesús tomó control del inmueble cuando 

el demandado Nelson Rosado De Jesús 

siempre estuvo en control de la 

estructura y los inmuebles. 

 

E) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que el 

Injunction Posesorio era la acción 

adecuada en lugar de una acción 

ordinaria a la luz de la prueba 

presentada. 

 

F) Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia en la apreciación de la 

prueba. 

 

A pesar de que el recurso cuestiona la 

apreciación de la prueba, los apelantes no sometieron 

oportunamente ninguno de los métodos de reproducción 

de la prueba oral que utilizarían para alcanzar dicho 

objetivo.
5
 Tampoco acreditaron que el método de 

reproducción de la prueba oral seleccionado propiciaba 

la más rápida dilucidación del caso.
6
   

En cambio, sorpresivamente, fuera del término 

reglamentario, sin exponer justa causa y sin 

autorización de este Tribunal, el 22 de abril de 2016, 

los apelantes presentaron una transcripción de la 

prueba oral, sin estipular y sin justificar que dicho 

método propiciaba la más rápida dilucidación del caso.    

Sin el beneficio de la comparecencia de los 

apelados, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A.  

Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su 

posesión.
7
 Si fuere inquietado en ella, deberá ser 

                                                 
5 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 19 (A). 
6
 Regla 19 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 19 (B). 
7 Art. 375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1461.  
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amparado o restituido en dicha posesión por los medios 

que las leyes de procedimiento establecen.
8
  

A estos efectos, el interdicto posesorio es el 

mecanismo establecido para remediar actos de 

perturbación o desposesión. Este remedio está regulado 

por los Artículos 690 y 695 del Código de 

Enjuiciamiento Civil
9
. Específicamente, el artículo 690 

de dicho cuerpo normativo establece:   

Se concederá un injunction para retener o 

recobrar la posesión material de 

propiedad inmueble, a instancia de parte 

interesada, siempre que ésta demuestre, a 

satisfacción del tribunal, que ha sido 

perturbada en la posesión o tenencia de 

dicha propiedad, por actos que 

manifiesten la intención de inquietarle o 

despojarle, o cuando haya sido ya 

despojada de dicha posesión o tenencia.
10
 

  

El propósito del interdicto posesorio es proveer 

al poseedor un remedio rápido o eficaz para proteger 

su posesión, desalentando así que los ciudadanos 

recurran a la fuerza y a la violencia frente a 

amenazas de desposesión o a la desposesión consumada 

de forma ilegal.
11
 Además de buscar mantener o rescatar 

la posesión, el interdicto posesorio procura la 

indemnización de los daños y perjuicios causados al 

poseedor por la perturbación o expulsión.
12
  

Debido al carácter sumario de este remedio, 

cuestiones de título sobre la propiedad no son objeto 

de evaluación por los Tribunales dentro del 

procedimiento de interdicto para recobrar la posesión 

de un inmueble. Sólo puede litigarse el hecho y no el 

                                                 
8 Id.  
9 32 LPRA secs. 3561 y 3566. 
10 32 LPRA sec. 3561. 
11 Disdier Pacheco v. García,  101 DPR 541, 549-550 (1973); Ramos 

v. Puig, 61 DPR 83, 85 (1942). 
12 Giménez v. Borrás, 6 DPR 189, 192 (1904).   
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derecho de posesión, sin perjuicio de que los derechos 

de los interesados sean dilucidados en una acción 

plenaria.
13
 De esta manera, la sentencia que se dicte 

en casos de interdictos posesorios no tiene autoridad 

de cosa juzgada sobre el derecho dominical de las 

partes.
14
 

Ante una solicitud de interdicto posesorio, lo 

determinante no es si la posesión está o no 

justificada, sino que la posesión de hecho, en 

determinado momento, esté expuesta a perderse o ya se 

haya perdido.
15
 Tan es así, que el interdicto posesorio 

puede ser presentado incluso contra el dueño del 

inmueble.
16
  

Para que proceda el interdicto posesorio es 

necesario que se asevere y establezca el hecho de que 

el solicitante, dentro del año precedente a la fecha 

de la presentación de la demanda, estaba en posesión 

del inmueble y que ha sido despojado o perturbado de 

su posesión.
17
 La prueba admitida debe demostrar que 

cuando menos, prima facie, se presenta un caso de 

perturbación de la posesión del inmueble ocurrida 

dentro del año precedente a la presentación de la 

demanda.
18
  

B. 

Este panel ha resuelto consistentemente:   

                                                 
13 Miranda Cruz y Otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 967 (2009); 

Disdier Pacheco v. García, supra; Segarra Boerman v. Vilariño, 92 

DPR 314, 320 (1965); Rodríguez v. Alcover, 78 DPR 822, 825 

(1955); Janer v. Álvarez, 75 DPR 37, 40 (1953); Rodríguez v. 

Suárez, 71 DPR 728, 734 (1950). 
14 Miranda Cruz y Otros v. S.L.G. Ritch, supra, págs. 967-968; 

Pueblo v. Fajardo Sugar Growers Ass’n, 45 DPR 380, 382 (1933).  
15 Miranda Cruz y Otros v. S.L.G. Ritch, supra, 960.  
16 Id., págs. 968-969.  
17 Id., supra, págs. 962-963; Art. 692 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3562. 
18 Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, supra. 
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La sentencia que nos ocupa, como 

todas las demás, está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. 

González, 149 DPR 859, 866 (1999). 

Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes 

del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos. Por eso, la parte 

apelante no puede descansar meramente en 

sus alegaciones. Por el contrario, tiene 

el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de 

los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).  

  
Cuando se trata, como en este caso, 

de rebatir las conclusiones de hecho 

formuladas por el hermano Foro, los foros 

apelativos no podemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación 

de la prueba oral o la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 42.2. De forma 

particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas”, 

además de ordenar a los tribunales 

apelativos a prestarle “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. 

Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).   

  
A esos fines nuestro Reglamento, [que 

está] vigente hace más de diez años, 

establece un procedimiento para la 

elevación de la prueba oral. El mismo 

dispone, como primer paso, que la parte 

apelante deberá presentar una moción, 

dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, en 

la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los 

motivos por los que éste resulta más 

apropiado. Regla 19 (B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. La Regla 76(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones 

pertinentes del récord que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los 
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testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B. 
 

C. 

Los términos provistos por las leyes y reglas 

procesales son de diversa naturaleza, a saber: 

discrecionales, directivos, fatales o jurisdiccionales 

y de cumplimiento estricto.  

Un término de cumplimiento estricto es aquel cuya 

inobservancia puede ser tolerada siempre y cuando 

medie justa causa para ello. Sin embargo, esto no 

quiere decir que los tribunales tengan la facultad 

irrestricta de extender un término de cumplimiento 

estricto.
19
 Por el contrario, sólo tenemos discreción 

para extenderlo cuando la parte que actuó tardíamente 

“hace constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa”.
20
 De no 

hacerlo, los tribunales “carecen de discreción para 

prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso 

ante su consideración”.
21
  

 Sobre el particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, declaró: 

[L]a acreditación de la justa causa le 

impone una carga considerable a los 

abogados y a las partes que estén 

obligados a demostrarla. Hemos señalado 

que “[l]a 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”.
22
 

                                                 
19 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 
20 Id. 
21 Id. 
22 Id., págs. 92-93. (Citas omitidas).  
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El TSPR insistió en que la acreditación de justa 

causa tiene que efectuarse de forma rigurosa, de modo 

que se evite que los términos reglamentarios se 

conviertan “en metas amorfas que cualquier parte podría 

postergar”.
23
  

Con ese objetivo en mente, el TSPR delegó en los 

tribunales la encomienda de “ser árbitros y celosos 

guardianes de los términos reglamentarios”, 

exigiéndoles que solo eximan a una parte de cumplir con 

un requisito de justa causa si se cumplen las 

siguientes 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.
24
 A esos efectos, sostuvo que “[e]n ausencia 

de una de estas dos condiciones los tribunales carecen 

de discreción para prorrogar términos de cumplimiento 

estricto”.
25  

En otras palabras, para que se configure la justa 

causa necesaria para subsanar el incumplimiento de un 

término de cumplimiento estricto, no se pueden 

presentar “excusas genéricas, carentes de detalles”, 

vaguedades, o planteamientos estereotipados.
26
 Por el 

contrario, las explicaciones deben establecer con 

                                                 
23 Id., pág. 93. 
24 Id.; Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738 (2005).  
25 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998). 
26 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; Lugo v. Suárez, 

supra, págs. 738-739. 
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precisión las “circunstancias particulares” que 

causaron la tardanza y que configuran la justa causa.
27
  

Finalmente, conviene recordar que el TSPR reiteró 

que los términos de cumplimiento estricto no son 

“meros formalismos”, y que su incumplimiento impide la 

revisión judicial ya que ocasiona que no se 

perfeccionen los recursos apelativos.
28
 

-III- 

Luego de examinar la prueba testifical y 

documental, el TPI concluyó que los apelados 

adquirieron la posesión de los bienes hereditarios de 

su causante. Que durante el año previo a la 

presentación de la demanda, el apelado Juan Rosado 

González tuvo la posesión real del bien inmueble 

objeto del pleito. Sin embargo, el 19 de agosto de 

2014, los apelantes tomaron control del inmueble. A 

raíz de lo anterior, las apeladas Ramona González 

Rodríguez y Grisel y Wanda Ivelisse, ambas de 

apellidos Rosado González, visitaron el inmueble y el 

apelante no les permitió entrar. En esa misma fecha, 

el señor Nelson Rosado se negó a entregarles las 

llaves del edificio y las pertenencias del causante. 

Además, los apelantes cambiaron las cerraduras al 

apartamento en el que el coheredero Juan Rosado 

Gonzalez residía con su padre, impidiéndole, en 

consecuencia, la entrada al mismo.  

La prueba creída por el foro sentenciador revela, 

de forma incuestionable, que dentro del año precedente 

a la presentación de la demanda, los apelados 

                                                 
27 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93. 
28 Id., pág. 97. 
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ostentaban la posesión real de la propiedad que fue 

descrita apropiadamente en la demanda;
29
 para la 

mayoría de los apelados esta posesión se le transmitió 

desde el momento de la muerte de su padre
30
 y para el 

Sr. Juan Rosado González la posesión se ostentaba, de 

hecho, sobre uno de los inmuebles; y que los apelantes 

realizaron actos de perturbación.
31
 Dicha prueba 

satisface razonablemente los requisitos de la acción 

de interdicto posesorio.  

En cambio, los apelantes impugnan la apreciación 

de la prueba. A su entender, poseían uno de los 

locales comerciales, ejercían control y posesión 

material sobre las propiedades del caudal relicto y 

solo dos de los apelados, “de cierto modo”, tenían 

algún grado de posesión.  

No nos cabe duda que a todos los señalamientos de 

error subyace, como premisa inarticulada, la 

impugnación de la apreciación de la prueba que hizo el 

TPI. No obstante, aquellos incumplieron con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones relativas a la reproducción de la prueba 

oral. Ello impide ejercer cabalmente nuestra facultad 

revisora.  

Ante dicho incumplimiento, este Tribunal no 

cuenta con los elementos de juicio para descartar las 

determinaciones de hecho formuladas por el TPI y en 

consecuencia, revocar la sentencia apelada.
32
 

                                                 
29 Artículo 691 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3562. 
30 Artículo 369 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1443. 
31 Artículo 691 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3562. 
32 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
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Finalmente, los plazos para presentar una 

transcripción estipulada de la prueba oral son 

prorrogables ”… sólo por justa causa y mediante moción 

debidamente fundamentada.”33  

En el presente caso los apelantes incumplieron 

crasamente con los Reglas 19 y 76 de nuestro 

Reglamento sin exponer justa causa para ello.  De este 

modo actuaron ultra vires al auto concederse la 

prórroga para presentar la transcripción de la prueba 

oral.  Así pues, usurparon las funciones de este 

Tribunal para dirigir el procedimiento apelativo ante 

nuestra consideración.  Esta conducta de libertinaje 

procesal es totalmente impermisible y no será tolerada 

por este Foro.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia Parcial apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

         

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
33

  Regla 76 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 76 (B). (Énfasis suplido). 


