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Sobre: Daños por 
Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

Lord Electric Company of Puerto Rico [Lord Electric o 

apelante] acude ante nos en recurso de apelación para que 

revoquemos la sentencia dictada el 23 de agosto de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  La 

aludida sentencia fue notificada y archivada en autos el 30 de 

agosto de 2016.  El apelante presentó Moción de 

Reconsideración el 16 de septiembre de 2016, la cual fue 

denegada el 31 de octubre de 2016, archivándose en autos copia 

de su notificación en esta fecha.  Así las cosas, el 30 de 

noviembre de 2016 Lord Electric solicitó la intervención de este 

foro.    

El 7 de diciembre de 2016 DCK/BIRD GROUP, LLC solicitó 

la desestimación del recurso, porque la sentencia del TPI había 

advenido final y firme cuando se presentó el recurso de 

apelación.  Ese mismo día, los codemandados Plaza International 

Puerto Rico, The Taubman Company, LLC; Taubman Puerto Rico, 

LLC y Taubman San Juan, CRL, LLC, también solicitaron la 
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desestimación del recurso.  Alegaron que el término para 

presentar el recurso de apelación, venció el jueves 29 de 

septiembre de 2016, al no ser interrumpido.  Indicaron que la 

moción de reconsideración, fue presentada el 16 de septiembre 

de 2016, dos días después de transcurrido el término 

jurisdiccional de quince (15) días, para radicarla.  

Por los fundamentos que exponemos desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un 

tribunal para decidir casos o controversias. Peerles Oil & 

Chemical v. Hnos. Torres, 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En 

innumerables ocasiones se ha advertido que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); 

Peerles Oil & Chemical v. Hnos. Torres, supra. Esto responde a 

que las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras. Peerles Oil & Chemical v. Hnos. 

Torres, supra.  Conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos, una 

vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en el asunto presentado ante su consideración, procede 

la inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Una apelación o un 

recurso tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach 

Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  
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La Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V. R. 52.2, establece lo siguiente en cuanto a los 

recursos de apelación ante este Tribunal:  

(a) Recursos de apelación.—Los recursos de 

apelación al Tribunal de Apelaciones o al 
Tribunal Supremo para revisar sentencias 

deberán ser presentados dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia dictada por el 

tribunal apelado.  

Asimismo, la Regla 52.2 (e) de las de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, establece que los recursos de apelación se 

pueden interrumpir, a saber: 

(e) Interrupción del término para apelar.—

El transcurso del término para apelar se 
interrumpirá por la oportuna 

presentación de una moción formulada de 
acuerdo con cualquiera de las reglas que a 

continuación se enumeran, y el referido 
término comenzará a contarse de nuevo 

desde que se archive en autos copia de la 

notificación de cualquiera de las siguientes 
órdenes en relación con dichas 

mociones:[….]  
 

(2) Regla 47.—En las apelaciones al 
Tribunal de Apelaciones provenientes del 

Tribunal de Primera Instancia, resolviendo 
definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 47 de este apéndice.  

…….. 

La mencionada Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, 

en lo pertinente dispone:  

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. 
 

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. 
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Así que, la moción de reconsideración se debe presentar 

de manera oportuna y fundamentada, para que interrumpa el 

término para recurrir al foro apelativo intermedio. Véase Morales 

v. The Sheraton, Corp. 191 DPR 1 (2014). (énfasis nuestro) 

El 23 de agosto, el TPI dictó sentencia, la cual fue 

archivada en autos el 30 de agosto de 2016.  A partir de esa 

fecha, Lord Electric disponía de quince (15) días, hasta el 14 de 

septiembre de 2016, para solicitar reconsideración o de treinta 

(30) días para apelar.  Lord Electric informó que presentó la 

moción de reconsideración el 14 de septiembre de 2016, es 

decir, el último día hábil para ello, no obstante, de los autos se 

desprende una copia con el sello de su presentación, que 

establece, sin lugar para dudas, que dicho escrito se presentó el 

día 16 de septiembre de 2016, esto es dos días después del 

término jurisdiccional.  Por presentarse la moción de 

reconsideración luego del término jurisdiccional de quince días, 

esta no interrumpió el término para apelar.  Ante ello, Lord 

Electric tenía hasta el jueves, 29 de septiembre de 2016 para 

presentar el recurso la apelación ante este nos.   

Consecuentemente, cuando presentó el recurso ante nos el 30 

de noviembre de 2016, carecíamos de jurisdicción para 

atenderlo.  Por lo antes expuesto, no podemos asumir 

jurisdicción en la causa de epígrafe.  

DICTAMEN 

De acuerdo al análisis que precede, desestimamos la 

acción por carecer de jurisdicción este Tribunal para atender el 

recurso, conforme la Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones 4 LPRA Apéndice XXII-B R 83.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


