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Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Juez Domínguez Irizarry1 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Ignacio Sánchez Guzmán y Fajardo Christian School, Inc. (en 

adelante los demandantes apelantes) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicitan la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 7 

de septiembre de 2018 y notificada el 13 de septiembre de 2018. 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha No Lugar la 

Demanda presentada por la parte demandante apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación incoado por falta de jurisdicción, 

al ser el mismo prematuro.  

I 

Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al recurso de 

marras son los que en adelante se esbozan. 

                                                 
1 De conformidad con la Orden Administrativa Núm. TA-2019-073 emitida el 8 de 

abril de 2019, se designó a la Juez Domínguez Irizarry para entender y votar en 

el recurso de epígrafe, debido a que la Juez Fraticelli Torres se acogió al retiro el 

31 de marzo de 2019. 
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El 7 de marzo de 2013, Fajardo Christian School, Inc., y su 

presidente, señor Ignacio Sánchez Guzmán presentaron Demanda 

sobre injunction preliminar y permanente y daños y perjuicios en 

contra de la Sra. Yesenia Torres Figueroa (en adelante, Sra. Torres 

Figueroa o parte demandada apelada), su entonces esposo, Sr. Saúl 

Negrón Barreto y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, en ese entonces.2  

En síntesis, la parte demandante apelante alegó que los 

demandados le causaron daños al promover una investigación 

administrativa y criminal ante el Departamento de la Familia, el 

Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico basados en 

hechos falsos e infundados. Indicó, además, la parte demandante 

apelante que la Sra. Torres Figueroa había colocado en su página 

electrónica social, mensajes difamatorios en contra de Fajardo 

Christian School, Inc., y del Sr. Sánchez Guzmán. El contenido de 

los mensajes estaba relacionado con una alegada agresión sexual 

cometida por un empleado de la parte demandante apelante en 

contra de la hija menor de edad de los demandados.  Se alegó 

también en la Demanda que los mensajes hacen referencia a una 

alegada actuación negligente del codemandante Sánchez Guzmán al 

negarse a cooperar con las investigaciones que realizaban las 

autoridades gubernamentales con relación al referido incidente.  

El 29 de mayo de 2013, la parte demandante apelante 

presentó Primera Demanda Enmendada para añadir una 

reclamación en daños y perjuicios por persecución maliciosa y 

difamación, en su vertiente de libelo. 

                                                 
2 El 8 de marzo de 2018, notificada en la misma fecha, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial a favor del codemandado Sr. Saúl 

Negrón Barreto y consecuentemente, desestimó la Demanda en su contra.  
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El 1 de mayo de 2014 la Sra. Torres Figueroa presentó 

Contestación a Primera Demanda Enmendada, en la que negó las 

alegaciones imputadas.  

Luego de varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2018 

se llevó a cabo la Vista en su Fondo. Así las cosas, el 7 de septiembre 

de 2018 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia, en la cual 

declaró Ha No Lugar la Demanda. Dicha Sentencia fue notificada el 

13 de septiembre de 2018. En su dictamen el foro a quo concluyó 

que la parte demandante apelante no logró probar los elementos 

esenciales de las causas de acción en daños por persecución 

maliciosa y por difamación.  

Analizada y evaluada la prueba testifical, así como la prueba 

documental desfilada durante la Vista en su Fondo, el Tribunal de 

Primera Instancia formuló las siguientes Determinaciones de 

Hechos: 

1. El Sr. Negrón matriculó a la menor en la institución 
académica Fajardo Christian School, Inc. para el 

año académico 2012-2013. Para esa fecha, la 
menor tenía cuatro años. 
 

2. La Sra. Torres no deseaba que la menor fuese 
matriculada en el mencionado colegio, puesto que 

prefería que continuara siendo cuidada con una 
cuidadora. 

 

3. El 8 de agosto de 201[2], la menor acudió a la 

institución académica Fajardo Christian School, 
Inc. 

 

4. Para la fecha en que ocurrieron los hechos 

expuestos en la querella, la Sra. Astrid Ayala se 
desempeñaba como maestra en la institución 

académica Fajardo Christian School, Inc. 
 

5. El 8 de agosto de 201[2], la Sra. Astrid Ayala tenía 
a cargo el grupo de estudiantes al que pertenecía la 

menor.  En dicho grupo habían alrededor de treinta 
y tres estudiantes. 

 

6. Durante la mañana, la Sra. Astrid Ayala sufrió un 

percance de salud mientras tenía a cargo al grupo 
de estudiantes al que pertenecía la menor. 
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7. El personal administrativo del colegio llamó al 911 
y un grupo de paramédicos atendió a la Sra. Astrid 

Ayala. 
 

8. El Sr. Salomón Amezquita se encontraba dentro del 

salón de clases de la Sra. Astrid Ayala mientras 
ésta estaba siendo atendida por el grupo de 
paramédicos. 

 

9. Específicamente ese día, el Sr. Salomón Amezquita 
era el único hombre que se encontraba en el plantel 
escolar. 

 
10. La Sra. Torres se comunicó por teléfono con el 

personal administrativo de la escuela para 
informar que su hija le había dicho que el pintor de 
la escuela le había enseñado a jugar “hula hoop”, 

la había llevado al baño y le había secado sus 
partes íntimas. 

 

11. La Sra. Sonia Ríos Quiñonez, quien se desempeña 

como Directora Académica en Fajardo Christian 
School, Inc. atendió la llamada de la Sra. Torres 

con relación al alegado incidente ocurrido con la 
menor. 

 

12. Asimismo, el Sr. Negrón acudió personalmente al 

colegio Fajardo Christian School, Inc. para indicar 
lo relatado por la menor y le informaron que se 

haría una investigación y se referiría el asunto a la 
Policía de Puerto Rico. 

 

13. A raíz de lo relatado por los padres de la menor, la 

Directora Académica inició una investigación que 
consistió en que la Administradora del colegio 
preguntó al Sr. Salomón Amezquita (handyman) si 

el alegado incidente con la menor había ocurrido.  
Como el Sr. Amezquita negó los hechos, la 

Directora Ejecutiva concluyó que el incidente con 
la menor no ocurrió y ahí culminó la investigación 
de la institución académica. 

 
14. La Sra. Torres nunca acudió personalmente a 

Fajardo Christian School, Inc. luego de que ocurrió 
el alegado incidente. 

 

15. La Sra. Torres presentó una querella ante la Policía 

de Puerto Rico el 10 de agosto de 2012. 
 

16. Con relación a la Querella Núm. 2012-12-027, la 
Policía de Puerto Rico realizó una investigación. 

 

17. La Agente Álvarez Burgos fue asignada para 
investigar las alegaciones expuestas en la querella. 

 

18. La Agente Álvarez Burgos se personó en Fajardo 
Christian School, Inc. para investigar el caso. 
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19. En una reunión con el Fiscal a cargo del caso, la 
Agente Álvarez Burgos le dijo a la Sra. Torres que 

el personal de la escuela no estaba cooperando con 
la investigación. Esto se refería a que se le había 

enviado un subpoena a la institución académica y 
no se habían entregado los documentos aún, según 
el testimonio de la Agente Álvarez Burgos. 

 

20. Para la fecha en que la Sra. Torres hizo públicas 
las expresiones contenidas en el Exhibit Núm. 3 
aún la Policía de Puerto Rico estaba investigando el 

caso. 
 

21. Al ver que no se movía el caso ante la Policía de 

Puerto Rico, la Sra. Torres se reunió con varios 
funcionarios de dicha agencia para expresar su 
malestar con la investigación. Además, consultó 

con un funcionario del Instituto de Ciencias 
Forenses, luego de una entrevista periodística, qué 
podía hacer con la ropa interior que llevaba la 

menor ese día. 
 

22. El Sr. Negrón acompañó a la Sra. Torres a 

reuniones con la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía. 
Además, entregó a la Policía de Puerto Rico unas 
fotos del sospechoso de haber cometido los actos 

contra la menor. 
 

23. El Sr. Negrón recordó que en una reunión en 

diciembre de 2017, el Fiscal a cargo del caso le 
recomendó a la agente Álvarez Burgos que debía 
retirarse del caso por posible conflicto de interés, 

puesto que la agente utilizaba los servicios del 
negocio propiedad del Sr. Sánchez. Este hecho 
también fue confirmado por la agente Álvarez 

Burgos en su testimonio. 
 

24. El Sr. Sánchez fue policía en los años ’70 y 

actualmente también es dueño de Guzmán Tire 
Import. Éste, como norma general, no asiste a la 
institución académica. 

 

25. El Sr. Sánchez, Presidente de Fajardo Christian 
School, Inc., admitió que nadie lo había acusado de 
encubrir un pedófilo[,] sino que fue su percepción 

de las comunicaciones realizadas por la Sra. 
Torres. Tampoco había una investigación criminal 

en su contra. 
 

26. También admitió el Sr. Sánchez que Fajardo 
Christian School, Inc. no fue demandado ni hubo 

acusación criminal contra la institución educativa. 
 

27. Debido a tal percepción, el Sr. Sánchez contrató los 

servicios de un abogado para que lo representara 
en el curso de la investigación y, según alegó, pagó 
la cantidad de $33,000.00 en servicios legales. De 

esa cantidad, el negocio de gomas pagó $12,500.00 
y el restante fue satisfecho por el colegio. 

 



 
 

 
KLAN201801404 

 

6 

28. El Sr. Negrón tiene un pleito civil contencioso 
pendiente contra la Sra. Torres. 

 
29. Cuando el padre de la menor le preguntó a la niña 

sobre el incidente, ésta mencionaba al pintor, la 
escuela y el color amarillo, pero no podía articular 
una cronología de eventos detallada. 

 

30. Tanto el Presidente como la Directora Ejecutiva 
informaron que las comunicaciones publicadas 
tuvieron el efecto de que perdieran alrededor de 10 

estudiantes, sin ninguna precisión en cuanto a 
dicha cantidad. 

 

 Inconforme con dicha determinación, el 27 de septiembre de 

2018 la parte demandante apelante presentó escrito titulado Moción 

en Solicitud se Reconsidere la Sentencia Emitida el 7 de septiembre 

de 2018 y notificada el 13 de septiembre de 2018. A su vez, dicha 

moción contenía en su parte cuarta (IV) una Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales. El 30 de noviembre de 

2018, notificada el 4 de diciembre de 2018, el foro apelado emitió la 

Orden que transcribimos a continuación: 

Atendida la “MOCIÓN EN SOLICITUD SE 
RECONSIDERE LA SENTENCIA EMITIDA EL 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018” Y NOTIFICADA EL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, presentada el 27 de 
septiembre de 2018, el Tribunal dispone lo siguiente: 
 

No ha lugar a la solicitud de reconsideración. 
(Énfasis en el original). 

 

Nuevamente inconforme con el referido dictamen, la parte 

demandante apelante acudió ante este foro revisor y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el TPI al concluir que la señora 
Yesenia Torres Figueroa no fue temeraria en su 
conducta de libelo y difamación. 

 

• Segundo error: Erró el TPI al concluir que no medió 
malicia en la publicación de la señora Yesenia Torres 
Figueroa a pesar de recibir prueba que su entonces 

esposo le advirtió sobre la gravedad de sus acciones 
y las graves consecuencias a las que se exponía. 

 

• Tercer error: Erró el TPI al apartarse del estado de 
derecho a seguir en cuanto a la normativa aplicable 
sobre difamación, libelo y calumnia. 

 

• Cuarto error: Erró el TPI al violentar el Debido 
Proceso contra la parte apelante cuando quien 
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dispusiera de la Moción en Solicitud se Reconsidere 
la Sentencia emitida el 7 de septiembre de 2018 y 

notificada el 13 de septiembre de 2018, lo fue la Hon. 
María de Lourdes Camareno Dávila, Juez distinta a 

quien presidía el juicio. 
 

• Quinto error: Erró el TPI al violentar el Debido 
Proceso contra la parte apelante cuando quien 

dispusiera de la Moción en Solicitud se Reconsidere 
la Sentencia emitida el 7 de septiembre de 2018 y 

notificada el 13 de septiembre de 2018, no atendiera 
la solicitud sobre seis (6) Determinaciones de Hechos 
Adicionales. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de los autos originales del caso, procedemos a disponer del 

recurso de apelación de epígrafe. 

II 

A 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un 

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha reafirmado 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR 

__ (2018), res. el 11 de mayo de 2018. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., supra. 
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Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. 

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado que un 

recurso que se desestima por presentarse pasado el término provisto 

para recurrir, se conoce como un “recurso tardío”. Por su parte, un 

recurso que se ha presentado con relación a una determinación que 

está pendiente ante la consideración del tribunal apelado, o sea, que 

aún no ha sido finalmente resuelta, se conoce como un “recurso 

prematuro”. Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría 

antes de tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 

DPR 96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture v. 

Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. “Ello es así, puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -punctum 

temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o administrativa 

alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de 

presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. 

En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro le permite 

a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración.3 Yumac Home 

Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

                                                 
3 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
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autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones4, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

B 

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil5, al igual que la Regla 

13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones6, establecen un 

término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo 

en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada para 

presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.  

En cuanto al término para apelar, la Regla 52.2 (e) de 

Procedimiento Civil7, establece, en síntesis, que el mismo se habrá 

de interrumpir, entre otras circunstancias, por la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración al palio de la Regla 

47 de Procedimiento Civil8 o bajo la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil9 para enmendar o hacer determinaciones iniciales o 

adicionales.  

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, regula lo 

concerniente a las enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales. Específicamente, la referida Regla dispone lo siguiente:  

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13. 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (e). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
9 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. 
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No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte, presentada a más 
tardar quince (15) días después de haberse archivado 

en autos copia de la notificación de la sentencia, el 
tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si 

es que éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, 
de acuerdo con la Regla 42.2, [. . .] , o podrá enmendar 
o hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar 

la sentencia en conformidad. Si una parte interesa 
presentar una moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo 
juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el 
tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la 

suficiencia de la prueba para sostener las 
determinaciones podrá ser suscitada posteriormente 

aunque la parte que formule la cuestión no las haya 
objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado 
una moción para enmendarlas, o no haya solicitado 

sentencia.  
[. . .]   
  

Cónsono con lo antes indicado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó en Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 9 

(2014) que “la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

exige que si una parte pretende solicitar reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales, debe acumular ambas 

solicitudes en la misma petición. De esa forma, el tribunal podrá 

resolver esos asuntos de igual manera, mediante una sola 

resolución”. 

Por su parte, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico10, dispone lo relacionado a los requisitos de forma y los efectos 

de una moción de determinaciones de hechos adicionales. Dicha 

Regla dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

[. . .] 
Presentada una moción por cualquier parte en el pleito 

para que el tribunal enmiende sus determinaciones o 
haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará 

interrumpido el término para apelar, para todas las 
partes. Este 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.  
 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V, R. 43.2. 

javascript:citeSearch('191DPR1',%20'MJPR_DPR')
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Al igual que la moción de reconsideración, una moción 

presentada oportunamente al amparo de esta regla interrumpirá 

automáticamente los términos para recurrir en alzada, siempre que 

se cumplan las especificaciones que la propia norma establece. 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 95 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 879-880 (2007). Entre 

estas se requiere que toda solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales constituya una propuesta que exponga, con suficiente 

particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima 

probados y se funde en cuestiones sustanciales. Regla 43.2 de 

Procedimiento Civil, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 356-357 (2003); Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 

939-940 (1997). Según el criterio del profesor Cuevas Segarra, la 

moción que se presente al amparo de esta regla no puede utilizarse 

para introducir prueba que estuvo disponible en el juicio o traer 

nuevas teorías. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal 

civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 

1261. No se debe perder de vista que los propósitos de la regla son 

permitir: (1) que el tribunal quede satisfecho de que atendió 

cabalmente todas las controversias y (2) que las partes y los foros 

apelativos estén informados de todos los cimientos de la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia. Id., págs. 1261-1262. Véase, 

además, Andino v. Topeka, Inc., supra, pág. 938. Morales y otros v. 

The Sheraton Corp., supra, pág. 10. 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos. 

 Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, luego de 

que el foro primario dictara Sentencia el 7 de septiembre de 2018 y 

la notificara el 13 de septiembre de 2018, la parte demandante 

javascript:citeSearch('182DPR86',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('169DPR873',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('158DPR345',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('142DPR933',%20'MJPR_DPR')
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apelante presentó oportunamente Moción en Solicitud se Reconsidere 

la Sentencia Emitida el 7 de septiembre de 2018 y notificada el 13 de 

septiembre de 2018. Al leer detenidamente la antes referida moción, 

nos percatamos de que la parte demandante apelante incluyó en la 

misma moción una Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales.  

Examinada la moción antes referida, el 30 de noviembre de 

2018, el foro primario emitió una Orden en la cual se limitó a 

expresar que declaraba “No ha lugar a la solicitud de 

reconsideración”. Ahora bien, aun cuando reconocemos que 

conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, el Juzgador 

de los hechos puede resolver la solicitud de hechos adicionales que 

se presenta en conjunto con la solicitud de reconsideración 

mediante un mismo dictamen, en este caso en particular, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó únicamente la solicitud de 

reconsideración. Nótese que el lenguaje utilizado por el foro primario 

va dirigido específicamente a resolver la solicitud de 

reconsideración. 

De hecho, cabe señalar que como parte de la discusión del 

cuarto y quinto señalamiento de error, la misma parte demandante 

apelante indica que el dictamen del foro apelado no da fe de disponer 

y haber considerado la solicitud de Determinación de Hechos 

Adicionales. 

En vista de lo anterior, nos resulta forzoso concluir que ante 

el hecho de que el foro a quo no ha resuelto la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales presentada por la parte 

demandante apelante, los términos para recurrir ante este Tribunal 

de Apelaciones no han comenzado a transcurrir. 

Consecuentemente, carecemos de jurisdicción para entender en el 

recurso, por haber sido presentado prematuramente. 
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Recordemos que al igual que la moción de reconsideración, 

una moción presentada oportunamente al amparo de esta regla 

[Regla 43.2 de Procedimiento Civil] interrumpirá automáticamente 

los términos para recurrir en alzada, siempre que se cumplan las 

especificaciones que la propia norma establece. Morales y otros v. 

The Sheraton Corp., supra, pág. 10. “Ese 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.”11  

Una vez el Tribunal de Primera Instancia disponga de la 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales, de seguir 

inconforme, entonces la parte demandante apelante podrá presentar 

un recurso ante nos.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de apelación incoado por falta de jurisdicción, al ser el mismo 

prematuro. Se ordena a la Secretaría de este Tribunal desglosar el 

apéndice del mismo. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 Véase, Regla 43.2 de Procedimiento Civil, supra. 


