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Núm. Caso: 

GA C2007-0016 

 

 

 

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato, 

Difamación, Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Comparecen los apelantes, los señores Carlos Vega 

Ramos, su esposa Lourdes Torres y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, solicitando la 

revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia el 13 de marzo de 2015 y notificada 

el 17 de marzo del mismo año. En la misma, el Tribunal 

declaró con lugar la reclamación de daños y perjuicios 

por una agresión sufrida por el apelado, ordenando a 

los apelantes el pago de diez mil (10,000) dólares. 

Inconforme, el 1 de abril de 2015, el apelante 

presentó ante el foro primario, una moción de 

reconsideración, que aún no ha sido atendida. 

Veamos la procedencia del recurso. 
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I. 

El 18 de enero de 2007 el apelado presentó una 

demanda sobre incumplimiento de contrato, difamación y 

daños y perjuicio en contra de los apelantes. En la 

misma, el apelado sostuvo que para el 7 de junio de 

2005 inscribió junto al apelante, el Sr. Vega Ramos, 

la corporación Sigma Electrical Services, Inc. en el 

Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. 

Añadió que el apelante adquirió, para su beneficio 

único, bienes y servicios con cargo a la parte apelada 

sin retribuir el costo de los mismos. Sostuvo que el 

apelante realizó comentarios difamatorios del apelado 

a sus supervisores del trabajo, lo que produjo que lo 

despidieran. Por último, que el apelante lo agredió 

físicamente, produciéndole lesiones que requirieron 

atención médica. 

La parte apelante presentó su Contestación a la 

Demanda, sus Defensas Afirmativas y una Reconvención. 

Alegó que en efecto se estableció una corporación pero 

que la misma no entró en funciones, no se realizaron 

trabajos a nombre de dicha corporación. Añadió que no 

se generó ingresos y nunca se presentaron los informes 

corporativos. Sostuvo además que los daños alegados 

por el apelado son frívolos, exagerados e inexistentes 

y provocados por sus propios actos. 

Asimismo, en su reconvención, expresó el apelante 

que presentó ante el Departamento de Recursos Humanos 

de Alcan Pakaging Puerto Rico, Inc., compañía para la 

que laboraban, una queja por hostigamiento sexual 

contra el apelado. Como consecuencia de dicha queja y 

una posterior investigación, el apelado fue despedido. 
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Sostuvo además que solicitó y le fue concedida una 

orden de protección contra el apelado. 

Por último, el apelante alegó en su reconvención 

haber sufrido graves daños emocionales y angustias 

mentales como consecuencia de expresiones difamatorias 

por parte del apelado. Según manifestó el apelante, el 

apelado expresó públicamente haber sostenido una 

relación romántica con el apelante.  

El 6 de julio de 2007, el apelado presentó su 

contestación a la reconvención, en la que negó todas 

las alegaciones contenidas en la reconvención. El 13 

de abril de 2010, se celebró el juicio en su fondo, 

quedando el caso sometido. 

El 13 de marzo de 2015, notificado el 17 de marzo 

del mismo año, el foro primario emitió una sentencia 

en la que declaró sin lugar todas las reclamaciones 

del apelado, excepto la de daños y perjuicios por la 

agresión sufrida. El TPI condenó al apelante al pago 

de diez mil (10,000) dólares. Asimismo, el foro 

apelado declaró sin lugar la reconvención del 

apelante.  

Inconforme con tal determinación, el 1 de abril 

de 2015, el apelante presentó una moción de 

reconsideración ante el foro primario. Dicho escrito 

no ha sido resuelto. 

El 16 de abril de 2015, el apelante presentó un 

recurso de apelación ante esta segunda instancia 

judicial. Alegó en su escrito que el foro primario 

erró al declarar con lugar la reclamación de daños y 

perjuicios por una alegada agresión física sufrida por 

el apelado. Fundamentó su posición en que dicha 

agresión fue producto del constante acoso y amenazas 
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por parte del apelado hacia el apelante. Añadió que el 

foro apelado no lo puede penalizar por actuar en su 

legítima defensa. 

II. 

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico establece:   

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. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (a).   

  
Por otro lado, la Regla 13 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone que “[l]as apelaciones 

contra sentencias dictadas en casos civiles por el 

Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro 

del término jurisdiccional de treinta (30) días 

contados desde el archivo en autos de una copia de la 

notificación de la sentencia”. 4 LPRA, Ap. XXII-B.   

Ahora bien, existen varios mecanismos procesales 

que interrumpen el término para acudir a este tribunal 

apelativo mediante el recurso de apelación o 

certiorari. Entre estos mecanismos se encuentra la 

moción de determinaciones de hechos adicionales y la 

moción de reconsideración.   

Por un lado, Regla 47 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47, dispone:   

La 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.   

  
La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

podrá, dentro del término jurisdiccional de 
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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.   

  
La moción de reconsideración debe exponer 

con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la 

parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales.   

  
La moción de reconsideración que no cumpla 

con las especificidades de esta regla será 

declarada “sin lugar” y se entenderá que no 

ha interrumpido el término para recurrir.   

  
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.   

  
La moción de reconsideración se notificará a 

las demás partes en el pleito dentro de los 

quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será 

de cumplimiento estricto. [Énfasis 

nuestro].   

  
Según surge del lenguaje transcrito, si la moción 

de reconsideración fue oportunamente interpuesta, 

interrumpe el plazo para recurrir ante nos. En tal 

caso, el término para recurrir mediante el recurso de 

apelación comenzará a decursar a partir de la 

notificación de la resolución adjudicando la moción de 

determinaciones de hechos adicionales y/o de 

reconsideración. Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 

D.P.R. 592, 603 (2003); Castro Martínez v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 221 (1999). 

Sólo cuando el foro primario disponga de forma 

definitiva sobre la moción de reconsideración es que 

la parte puede acudir en revisión a esta segunda 

instancia judicial. 
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Nuestra última instancia judicial en derecho local 

ha establecido que una moción de reconsideración 

interpuesta de forma oportuna, ciertamente suspende 

los términos para recurrir en alzada, por lo que 

cualquier recurso apelativo que se presente previo a 

su resolución debe ser desestimado por prematuro. Mun. 

de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, Op. de 29 de 

abril de 2015, 2015 TSPR 52, 192 DPR ___ (2015). 

Bajo este nuevo esquema, […] la parte 

perdidosa que haya presentado en tiempo una 

moción de reconsideración no puede apelar la 

sentencia mientras no se haya resuelto dicha 

moción, pues la sentencia no se convierte en 

definitiva o en final hasta que dicha 

petición haya sido denegada o resuelta de 

cualquier otra forma, pero de manera 

afirmativa. Rincón v. Velázquez Muñiz y 

otros, supra (citas omitidas). 

 

III. 

Según surge del expediente, la parte apelante 

presentó un recurso de apelación solicitando la 

revisión de la sentencia emitida el 13 de marzo de 

2015 y notificada el 17 de marzo del mismo año. Adujo 

que el foro primario erró al declarar con lugar la 

reclamación de daños y perjuicios por una alegada 

agresión física sufrida por el apelado. Sostuvo que 

dicha agresión fue provocada por el apelado por el 

constante acoso y amenazas al apelante.  

Sin embargo, el 1 de abril de 2015, previo a la 

presentación del recurso de apelación, el apelante 

presentó una moción ante el foro recurrido solicitando 

la reconsideración de la referida sentencia. Esta 

solicitud no había sido atendida por el tribunal 

primario al momento de impugnar la sentencia, por lo 

que el foro recurrido aún retiene la jurisdicción y el 

presente recurso de apelación resulta prematuro.   
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones que desglose las copias que acompañan el 

apéndice del caso, para que la parte apelante pueda 

disponer de los mismos.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


