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SOBRE.  

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 
SENTENCIA 

DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27  de mayo de 2022. 

El 27 de abril de 2022, Multinational Insurance Company 

(Multinational) compareció ante nos y solicitó la revisión y 

revocación de la Orden emitida y notificada el 30 de marzo de 2022 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la 

solicitud de reconsideración que presentó Multinational el 3 de 

octubre del 2021. Por lo tanto, sostuvo su determinación previa del 

25 de agosto de 2021, mediante la cual dictó Sentencia Parcial en 

Rebeldía en contra de Multinational y le concedió a Pac Multi 

Contractors Services, Inc. (PAC Multi) los remedios que solicitó.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos el certiorari de epígrafe como una apelación1, por ser el 

 
1 Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la codificación 

alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al caso. 
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recurso adecuado para la revisión de la determinación recurrida, y 

DESESTIMAMOS la apelación por falta de jurisdicción.  

I. 

 El 10 de junio de 2021, PAC Multi presentó una demanda 

sobre Sentencia Declaratoria, Incumplimiento de Contrato, 

Intervención indebida en Contrato con Tercero, y Daños y Perjuicios 

en contra de Multinational y otros. 2  

Posteriormente, a pesar de haber sido debidamente 

emplazada el 6 de julio de 2021, Multinational no presentó su 

alegación responsiva dentro del término provisto por ley y, por ende, 

el 21 de agosto de 2021, PAC Multi presentó una Solicitud de 

Anotación de Rebeldía y Sentencia […]  en contra de esta.3 Además, 

le solicitó al TPI que le concediera ciertos remedios.  

Evaluado el escrito, el 24 de agosto de 2021, el TPI emitió y 

notificó una Sentencia Parcial.4 En esta, declaró Ha Lugar la 

solicitud de anotación de rebeldía y le concedió a PAC Multi los 

remedios que solicitó. Consecuentemente, le ordenó a Multinational 

lo siguiente: (1) que cesara y desistiera, de forma inmediata y 

permanente de interferir en el contrato de obras habido entre PAC 

Multi Contractores Services, Inc. (PAC Multi) y los otros co-

demandados; (2) que cesara y desistiera de ofrecerle a la co-

demandada a realizar la obra objeto de esta controversia por una 

cantidad fija con otro contratista con el fin de que se dejara sin efecto 

el contrato antes descrito; (3) que depositara en una cuenta de 

banco especial o de reserva una suma que reflejara lo ya pagado por 

unas certificaciones presentadas por PAC Multi; y por último, (4) 

que le pagara a PAC Multi  las sumas correspondientes a las  costas, 

gastos y honorarios abogado.  

 
2 Véase, págs. 1-15 del apéndice del recurso.  
3 Íd., págs. 41-46.  
4 Íd., págs. 48-51. 
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 Cabe resaltar que, en la referida Sentencia Parcial, el foro 

primario, erróneamente, como parte de su párrafo dispositivo, 

desestimó la causa de acción en cuanto a Multinational. Por 

consiguiente, ese mismo día, PAC Multi presentó una Solicitud en 

Reconsideración […] con el fin de que el TPI corrigiera y enmendara 

el párrafo dispositivo de la Sentencia Parcial para evitar una 

interpretación errónea de esta.5 

  Tras considerar los argumentos planteados en la solicitud de 

reconsideración, el 25 de agosto de 2021 y notificada el 26 de agosto 

de 20216, el TPI emitió una Sentencia Parcial Nonc Pro Tunc7 con el 

único propósito de enmendar la parte dispositiva de la sentencia 

previa para que dictara “Sentencia Parcial en Rebeldía en contra de 

Multinational Insurance Company. Inc.” en lugar de “por lo cual se 

desestima la misma únicamente en lo que a Multinational Insurance 

Company, Inc. concierne […]”.8 

 Así las cosas, el 30 de agosto de 2021, Multinational 

compareció ante el TPI sin someterse a la jurisdicción y presentó 

una moción para que se declarara como insuficiente el 

diligenciamiento del emplazamiento y la demanda y, en 

consecuencia, se desestimara la causa de acción en su contra.9   

Posteriormente, sin renunciar a la referida solicitud de 

insuficiencia de emplazamiento, el 8 de septiembre de 2021, 

Mutinational presentó una moción de reconsideración de la 

Sentencia Parcial en Rebeldía que emitió el TPI el 24 de agosto de 

 
5 Íd., págs. 52-53.  
6 Cabe mencionar que toda vez que Multinational se encontraba en rebeldía, la 

notificación de dicha Sentencia se le hizo mediante correo postal a la última 

dirección que aparecía en el récord.  
7 Cabe aclarar, que conforme a la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.49.1, las Sentencia Nonc Pro Tunc se utilizan con el fin de enmendar errores 

de forma. Véase, Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76,91 (2018).  En el 

caso de autos, el TPI no corrigió un error de forma, sino que enmendó la Sentencia 

Parcial previa para corregir un error que afectaba los derechos sustantivos de las 

partes. Consecuentemente, dicha Sentencia se considera como una Sentencia 

Enmendada y no una enmienda Nonc Pro Tunc. Sin embargo, para fines de este 
escrito, mantendremos el título que le dio el TPI.  
8 Íd., págs. 55-58. 
9 Íd., págs. 65-67. 
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2021.10 En respuesta, el 28 de septiembre de 2021, PAC Multi 

presentó su oposición a la moción de reconsideración.11  

 Luego de varios trámites procesales, el 3 de octubre de 2021, 

Multinational presentó una moción de reconsideración de la 

Sentencia Parcial Non Pro Tunc que el TPI emitió el 25 de agosto de 

2021.12 En lo pertinente, alegó que debido a una situación de retraso 

de entrega de cartas que enfrentó el correo general de Hato Rey, no 

fue hasta el 27 de septiembre de 2021 que el Servicio Postal de 

Estados Unidos (USPS) les entregó la Sentencia antes descrita. Con 

el fin de sostener su planteamiento, anejó una copia del sobre que 

incluía la notificación de la Sentencia e indicó que dicho sobre tenía 

el sello del correo postal de Memphis, Tennessee con fecha del 31 

de agosto de 2021. De igual forma, señaló que el sobre también 

contenía un sello del Departamento de Reclamaciones de 

Multinational que indicaba que la fecha de recibo en su oficina de la 

notificación de la sentencia fue el 27 de septiembre de 2021.  

En atención a lo anterior, admitió que ya había transcurrido 

el plazo de quince (15) días para solicitar la reconsideración y los 

treinta días (30) días para recurrir en alzada. Sin embargo, sostuvo 

que procedía considerar como punto de partida del término de 

quince (15) días para radicar la moción de reconsideración, la fecha 

del 27 de septiembre de 2021, fecha en que recibió el sobre en la 

Oficina del Departamento de Reclamaciones de Multinational y no 

la fecha del 31 de agosto de 2021 que tenía el “matasellos” del correo 

postal de Memphis, Tennesse.  

En respuesta, el 15 de octubre de 2021, PAC Multi presentó 

una Moción en Oposición a la Solicitud de Reconsideración […].13 En 

esencia, sostuvo que la moción de reconsideración de Multinational 

 
10 Íd., págs. 73-84.  
11 Íd., págs. 109-117. 
12 Íd., págs. 130-147.  
13 Íd., págs. 178-184.  
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no cumplía con la Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, por lo cual 

debía ser desestimada. Además, indicó que a pesar de que la parte 

hubiese tenido problemas con el correo postal, el caso de igual forma 

se estaba procesando por SUMAC y, por ende, la parte debía advenir 

en conocimiento de la sentencia inmediatamente. Por estos motivos, 

solicitó que se declarara Sin Lugar la moción de reconsideración 

antes descrita.  

Luego de varios trámites procesales, el 30 de marzo de 2022, 

el TPI emitió y notificó una Orden mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración de Multinational.14 

 Aun inconforme, el 27 de abril de 2022, Multinational 

presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

“MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN O RELEVO DE 
SENTENCIA PARCIAL ENMENDADA NUNC PRO 
TUNC DICTADA EN REBELDÍA, SOLICITUD DE 

LEVANTAMIENTO DE REBELDÍA Y PRORROGA” 
CUYO EFECTO ES MANTENER EN VIGOR LA 
SENTENCIA PARCIAL “NONC PRO TUNC” DICTADA 

EN REBELDÍA Y LA REBELDÍA.  
 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 
NUNC PRO TUNC EN REBELDÍA CONCEDIENDO 
REMEDIOS PROVISIONALES Y ORDENANDO EL 

DEPÓSITO O RESERVA DE CUANTIOSA SUMA DE 
DINERO, DECISIÓN IMPROCEDENTE EN DERECHO 

Y EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY.  
 
ERRÓ EL TPI AL CONDENAR A LA PETICIONARIA AL 

PAGO DE COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS DE 
ABOGADO, SIENDO ELLO IMPROCEDENTE.   

 

Atendido el recurso, emitimos una Resolución el 29 de abril de 

2022, en la cual le concedimos el término de diez (10) días a partir 

de la notificación de dicha Resolución, para que PAC Multi se 

expresara en torno al recurso que presentó Multinational.  

Oportunamente, el 12 de mayo de 2022, PAC Multi, presentó un 

Alegato de la Parte Recurrida en Oposición […] y mediante este, 

 
14 Íd., pág. 194. 
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rechazó que el TPI cometiera los errores que Multinational le 

imputó.15 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración. 

Veamos. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 

882 (2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, 
como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier 
etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort 
& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor 

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado. 

(Énfasis nuestro). Cordero et al. v. ARPe et al, 187 DPR 445, 457 

(2012). Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas 

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único 

que puede hacer es así declararlo”. Íd, pág. 856.  Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la tenemos. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 

(2015). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 

 
15 Cabe mencionar que Almacenes Pitusa, Inc., H/C/N Puerto Rico Retail Stores, 

parte co-demandada del presente caso, también presentó un alegato en oposición 

al recurso de epígrafe el 11 de mayo de 2022.  
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inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de 

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, 

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o 

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para 

acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de 

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro 

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del 

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

-B- 

La Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52, 

regula el procedimiento y perfeccionamiento de los recursos 

apelativos. En lo pertinente, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 

supra, establece que “[l]os recursos de apelación al Tribunal de 

Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar sentencias 

deberán presentarse 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”. 

(Énfasis nuestro). De igual forma, la Regla 13 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala que “[l]as 

apelaciones contra las sentencias dictadas en casos civiles por 

el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del 

término jurisdiccional de treinta días contados desde el archivo 

en autos de una copia de la notificación de la sentencia”. 

(Énfasis nuestro). Sobre los términos jurisdiccionales, el Tribunal 

Supremo ha expresado que estos son improrrogables e 

insubsanables, lo cual implica que no se pueden acortar ni 
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extender. (Énfasis nuestro). Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 

198 DPR 197, 208 (2017).  

Por otro lado, la Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil, supra, 

establece las mociones que interrumpen el término para apelar una 

sentencia. En lo pertinente, la referida regla establece que: 

[…] 

(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: 

(1) Regla 43.1. En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia que declaren con lugar, o denieguen o 
dicten 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 que resuelvan 
definitivamente una moción de 
reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. (Énfasis nuestro). 
 

(3) Regla 48. En las apelaciones al Tribunal de 
Apelaciones provenientes del Tribunal de Primera 
Instancia que denieguen una moción de nuevo 

juicio bajo la Regla 48.  
 

-C- 

 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

preceptúa todo lo relativo a la solicitud de reconsideración. En lo 

pertinente al caso ante nos, la referida regla establece que la parte 

adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá presentar, dentro del término jurisdiccional de 

quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia, una moción de reconsideración de 

la sentencia. Íd. (Énfasis suplido). Además, añade que dicha moción 

deberá exponer con suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que su parte promovente estima que deben 
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reconsiderarse, y fundamentarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. Íd. 

Ahora bien, en lo referente a la interrupción del término para 

ir en revisión al foro apelativo intermedio, la referida regla procesal 

indica que “[u]na 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”. Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia tendrá el 

efecto de paralizar los términos concedidos por ley para acudir 

en revisión judicial al foro apelativo intermedio solo, si en su 

contenido, cumple con los requisitos expuestos en la Regla 47 

de Procedimiento Civil. (Énfasis suplido) Marrero Rodríguez v. 

Colón Burgos, 201 DPR 330, 338 (2018). El término comenzará a 

transcurrir nuevamente desde la fecha cuando se archive en autos 

la copia de notificación de la resolución para resolver la moción de 

reconsideración. Íd.  

-D- 

En lo que respecta al perfeccionamiento de la notificación de 

un escrito, nuestro más alto foro, por voz del Hon. Negrón García en 

Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641, 644 (1986), determinó 

que cuando surgen controversias sobre el perfeccionamiento de 

una notificación, específicamente “del momento del depósito 

del correo, lo decisivo no es lo que en el sobre correspondiente 

marca el metro postal, el cual es susceptible de cambio de fecha, 

sino el “matasellos” del sistema del correo federal con el que se 

utiliza el sello del documento. (Énfasis suplido). Es decir, “lo 
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decisivo es la fecha del matasello que constituye la prueba real, 

de ordinario coetánea, del depósito del correo”. (Énfasis suplido). 

Íd., pág. 645.  

III. 

 Como adelantamos, a pesar de que el caso de autos fue 

presentado como un recurso de certiorari, procede su consideración 

como una apelación, debido a que se recurre de una Sentencia 

Parcial Enmendada16 lo cual es final en virtud de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R. 42.3. Dicho lo anterior, 

procedemos a resolver. 

 Es harto sabido que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de un tribunal para atender ciertas controversias se tienen que 

resolver con preferencia. Por consiguiente, de entrada, resolvemos 

que no tenemos jurisdicción para atender la presente controversia 

en sus méritos. Ello, toda vez que el presente recurso se presentó en 

una fecha posterior al término jurisdiccional de treinta (30) días que 

dispone la ley para recurrir ante nosotros de una sentencia que haya 

emitido el foro apelado.  

 En el caso de autos, Multinational argumentó que a pesar de 

que no presentó su moción de reconsideración dentro de los quince 

(15) días que dispone la ley, debíamos considerar la situación que 

tuvo el correo postal de Hato Rey entregando cartas y, por ende, 

tomar como punto de partida del término de quince (15) días para 

radicar la moción de reconsideración, la fecha del 27 de septiembre 

de 2021, fecha en que presuntamente recibió el sobre en la oficina 

del Departamento de Reclamaciones de Multinational. No le asiste 

la razón. Veamos. 

 
16 Como adelantamos previamente, aunque el TPI tituló su Sentencia como 

“Sentencia Parcial Nonc Pro Tunc” dicha Sentencia es una Sentencia Parcial 
Enmendada.  
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Conforme al precitado derecho, la parte adversamente 

afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia, una moción de reconsideración del dictamen. Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, si dicha moción no se 

presenta oportunamente, se tendrá por no puesta y no interrumpirá 

el término jurisdiccional de treinta (30) días para recurrir en alzada 

ante nosotros. Además, cabe resaltar, que, al ser términos 

jurisdiccionales, estos no admiten prorroga, aunque la parte 

presente justa causa para ello. Rosario Domínguez v. ELA, supra. 

Consecuentemente, si la parte adversamente afectada por la 

sentencia del TPI no presenta su reconsideración oportunamente y 

tampoco presenta su recurso de apelación dentro del término 

provisto por ley, no tendremos jurisdicción para atender el recurso 

ante nuestra consideración.  

En el caso de autos, la Sentencia Parcial Nonc Pro Tunc se 

notificó el 26 de agosto de 2021. Sin embargo, según ya discutimos, 

dicha Sentencia se le notificó a Multinational a través de correo 

postal por esta encontrarse en rebeldía. El “matasellos” que colocó 

el correo postal de Memphis Tennessee refleja que la notificación de 

la sentencia se perfeccionó el 31 de agosto de 2021. Dicho sobre 

también contiene otro sello que refleja la fecha del 27 de agosto de 

2021, fecha en que el TPI entregó la carta al correo postal de Puerto 

Rico. Ahora bien, a pesar de que existen dos fechas distintas en el 

sobre, contamos como punto de partida la fecha del “matasellos” que 

colocó el correo postal de Memphis Tennesse para computar el 

término en que se debía presentar la solicitud de reconsideración.17  

 
17 Cabe precisar que aun si hubiésemos tomado la fecha del 27 de agosto de 2021 
como punto de partida para calcular el término para presentar la solicitud de 

reconsideración, Multinational como quiera se hubiese excedido del término de 

quince (15) días que dispone la ley.  
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Por tal razón, Multinational tenía hasta el 15 de septiembre de 2021 

para presentar la moción de reconsideración de la Sentencia Parcial 

Nonc Pro Tunc.  A pesar de ello, Multinational presentó su moción 

de reconsideración el 3 de octubre de 2021 y argumentó que existía 

justa causa para ello. Su argumento carece de méritos, toda vez que 

el término de quince (15) días es jurisdiccional y, por ende, no 

admite prórroga. Además, es menester precisar que el TPI no tenía 

jurisdicción para atender dicha solicitud por tardía.  

En consideración de lo anterior, no cabe duda de que 

Multinational se excedió del término jurisdiccional de quince (15) 

días que tenía para solicitar reconsideración. En consecuencia, 

nunca se interrumpió el término para recurrir en alzada. Por lo 

tanto, Multinational tenía hasta el 30 de septiembre de 2021 para 

comparecer ante nosotros. Sin embargo, no fue hasta el 27 de abril 

de 2022 que Multinational compareció ante este foro intermedio. Por 

tanto, nos encontramos forzados a desestimar el recurso de epígrafe 

por tardío.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el presente 

recurso como una apelación, en cuanto a la solicitud de revisión de 

la Sentencia Parcial Nonc Pro Tunc recurrida.  Ello, por ser el 

mecanismo adecuado para la consideración de dicho asunto.  

Consecuentemente, se DESESTIMA el recurso de epígrafe, por falta 

de jurisdicción.  

 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 


