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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2021. 

El 29 de enero de 2021, notificada el 8 de febrero del año en 

curso emitimos Sentencia en el caso de epígrafe. Oportunamente, el 

23 de febrero de 2021, la parte demandante-apelante presentó 

Moción solicitando determinaciones de hechos y de derecho 

adicionales y moción de reconsideración. La parte demandada-

apelada se opuso mediante Oposición a moción solicitando 

determinaciones de hechos y de derecho adicionales y moción de 

reconsideración.  

Sin embargo, el 30 de marzo de 2021, los demandantes-

apelantes presentaron Autorización para desistir, con perjuicio, de la 

apelación. El 12 de abril de 2021, le concedimos un término de cinco 

(5) días a la parte apelada para expresarse en torno a esta solicitud 

y así lo hizo el 20 de abril del año en curso mediante Moción en 

cumplimiento de lo ordenado. En la misma expresa no tener 

oposición al desistimiento con perjuicio del recurso, según solicitado 

por la parte demandante-apelante. 
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Por lo antes expuesto, dejamos sin efecto nuestra Sentencia 

de 29 de enero de 2021 y acogemos la Autorización para desistir, con 

perjuicio, de la apelación, por lo cual se tiene a la parte apelante por 

desistida del presente recurso con perjuicio. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


