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incumplimiento de 
contrato 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2019. 

Comparece ante nos Bella International, LLC h/n/c Honda 

de Ponce (en adelante, Honda de Ponce o apelante) solicitando que 

revoquemos la Sentencia emitida el 21 de agosto de 2019,1 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce; en la que 

desestimó la demanda —sobre cobro de dinero e incumplimiento 

de contrato— instada por la parte apelante en contra de Brenda 

Luz Rodríguez Sambolín (en adelante, Rodríguez Sambolín), su 

esposo, Jorge Valenzuela y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los apelados). 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte apelada, a tenor con la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2  y procedemos a 

desestimar el auto por falta de jurisdicción.  

                                                 
1 Notificada el 23 de agosto del mismo año. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 
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-I- 

El presente caso tiene su génesis el 21 de marzo de 2019, 

cuando Honda de Ponce instó una demanda en cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato en contra de la señora Rodríguez 

Sambolín y su esposo. En apretada síntesis, la señora Sambolín le 

compró a Honda de Ponce un vehículo nuevo, marca Honda del 

año 2017, dejando en “trade-in” un auto usado que tenía una 

deuda con Reliable Financial. Sin embargo, el balance de 

cancelación resultó ser sustancialmente mayor al estipulado al 

momento de la transacción. Por lo que el dealer le reclamó a los 

apelados el dinero que pagó en exceso para cancelar el préstamo 

de financiamiento al cual estaba sujeto el vehículo de motor que la 

señora Rodríguez Sambolín entregó en “trade-in”.  

Los apelados contestaron oportunamente la demanda y a su 

vez, presentaron una Reconvención.  

Luego de los trámites procesales de rigor y de la celebración 

del juicio en su fondo, el TPI dictó el 21 de agosto de 2019 la 

Sentencia apelada, notificada el día 23 del mismo mes y año. En 

resumen, el foro primario concluyó que Honda de Ponce cometió 

un error al verificar el balance de cancelación del vehículo tomado 

en “trade-in”, resultando dicho balance en una cantidad mayor. Le 

mereció entera credibilidad al juzgador de los hechos el testimonio 

de la señora Rodríguez Sambolín en cuanto a que de haber 

conocido que le correspondía pagar $7,008.40 para cancelar el 

préstamo de financiamiento, no hubiera consentido al negocio. En 

consecuencia, el tribunal sentenciador declaró No Ha Lugar la 

demanda, así como la reconvención instada por la parte apelada. 

El 3 de septiembre de 2019, los apelados presentaron el 

escrito intitulado Moción en solicitud de honorarios de abogado; 

solicitud que fue denegada mediante Resolución de 5 de septiembre 

de 2019, notificada al día siguiente.  
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 Por su parte, Honda de Ponce presentó el 9 de septiembre de 

2019 la Moción solicitando reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales. A la fecha de la presentación del recurso de 

apelación, la misma no había sido atendida por el tribunal 

sentenciador.  

A pesar de lo anterior, instó el 7 de octubre de 2019 el 

recurso de apelación que nos ocupa, alegando, en síntesis, que el 

TPI erró en la apreciación de la prueba testifical y documental.  

-II- 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

reiteradas ocasiones que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente, 

incluso por aquellos que comparecen por derecho propio.3 En el 

caso particular del recurso de apelación, la Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil establece que: 

[l]os 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.4 

 

No obstante, el mencionado término admite interrupción a 

través de la oportuna presentación de ciertas mociones que detalla 

la citada regla.5 Así, que  

[e]l 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:  
 
(1) Regla 43.1. En las apelaciones al Tribunal de Apelaciones 

provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 
declarando con lugar, denegando o dictando 
sentencia enmendada ante una moción bajo la Regla 
43.1 para enmendar o hacer determinaciones 

iniciales o adicionales.  
(2) Regla 47. En las apelaciones al Tribunal de Apelaciones 

provenientes del Tribunal de Primera Instancia, 

                                                 
3 Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378, 382-383 (2015); García 
Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). 
4 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e).  
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resolviendo definitivamente una moción de 
reconsideración sujeto a lo dispuesto en la Regla 47. 

[…]6 

 

Por un lado, la Regla 43.1 permite a las partes presentar “a 

más tardar quince (15) días después de haberse archivado en autos 

copia de la notificación de la sentencia”, un escrito solicitando al 

tribunal hacer determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho adicionales.7 Una moción de este tipo tiene el efecto de 

interrumpir el término para apelar para todas las partes.8 Así, que 

[e]ste término comenzará a transcurrir nuevamente tan 
pronto se notifique y archive en autos copia de la 

resolución declarando con lugar, o denegando la 

solicitud o dictando sentencia enmendada, según sea el 
caso.9 

 

De modo similar, la Regla 47 del mismo cuerpo 

reglamentario, en lo pertinente, dispone que: 

[l]a parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha 
de la notificación de la orden o resolución, presentar una 
moción de reconsideración de la orden o resolución. 
 
[…] 
 
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. 
 
[…].10 
 

B. 
 

Por otra parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos 

faculta para desestimar un recurso por cualquiera de las 

instancias que a continuación reseñamos: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

(2)  que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello. 

                                                 
6 Ibid. Énfasis nuestro. 
7 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 43.2. 
9 Ibid. Énfasis nuestro. 
10 32 LPRA Ap. V, R. 47. Énfasis nuestro. 
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[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.11 
 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.12 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.13 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de esta es insubsanable.14 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre”, por lo que debe ser desestimado.15 Esto, por razón 

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto 

jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para 

acogerlo.16 Un recurso prematuro es aquel que se presenta en la 

Secretaría de un tribunal apelativo antes del momento en que este 

adquiere jurisdicción para entender en el caso.17 

-III- 

En el presente caso el foro primario notificó la sentencia 

apelada el 23 de agosto de 2019.18 Aun cuando el tribunal resolvió 

la solicitud de reconsideración presentada por la parte apelada 

suplicando la imposición de honorarios de abogado por 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
12 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
13 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
14 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
16 Ibid. 
17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, págs. 98-99. 
18 Apéndice 8 del recurso de apelación, pág. 94. 
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temeridad,19 los términos para acudir ante este Tribunal no han 

comenzado a decursar.  

Lo anterior, toda vez que Honda de Ponce solicitó también la 

reconsideración del dictamen, así como determinaciones de hechos 

adicionales el 9 de septiembre de 2019,20 dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días. Su escrito tuvo el efecto 

de interrumpir los términos para apelar y, como bien reconoció la 

parte apelante, el TPI no se ha pronunciado en cuanto a su 

solicitud.21  

En virtud de lo anterior, no ha comenzado a decursar el 

término para acudir ante este Tribunal y, en consecuencia, 

estamos impedidos de resolver la controversia planteada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción al haberse presentado de 

forma prematura.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
19 La parte apelada presentó el 3 de septiembre de 2019 el escrito intitulado 
Moción en solicitud de honorarios de abogado, el cual intimamos constituye una 

moción de reconsideración solicitando al TPI que declare que Honda de Ponce 

fue temerario en la tramitación del pleito y, en consecuencia, le imponga 

honorarios de abogado por temeridad. Véase, Apéndice 10 del recurso de 

apelación, pág. 107-109. La decisión del TPI declarando No Ha Lugar la solicitud 

de los apelados fue notificada el 6 de septiembre de 2019. Véase, Apéndice 11 
del recurso de apelación, pág. 110. 
20 Apéndice 13 del recurso de apelación, págs. 112-121. 
21 Véase, pág. 4 del escrito de apelación.  


