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Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2020. 

 James River Insurance Company (JRIC) y el Sr. Luis 

M. Cabán Trinidad (señor Cabán) solicitan que este 

Tribunal revise la Sentencia Parcial que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI). En esta, el TPI dio por desistida la causa de 

acción que instó la Sra. América Warington Rivera 

(señora Warington) en contra de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa). 

 Se confirma la Sentencia Parcial del TPI.  

I. Tracto Procesal 

El 16 de abril de 2019, el señor Cabán presentó una 

Demanda de daños y perjuicios en contra del Sr. Pedro L. 
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Ruberté Estrada (señor Ruberté) y otras aseguradoras 

desconocidas.1 Relató que, el 23 de diciembre de 2018, 

el señor Ruberté condujo su vehículo negligentemente e 

impactó el auto del señor Cabán. Sostuvo que sufrió daños 

físicos, angustias mentales y que su auto fue pérdida 

total. Valoró sus daños en $100,000.00. Posteriormente, 

el señor Cabán enmendó su Demanda en tres ocasiones para, 

entre otras, traer como parte demandada a la 

Cooperativa, a Oriental Bank y a JRIC. 

El 1 de octubre de 2019, el señor Ruberté presentó 

su Contestación a Segunda Demanda Enmendada y Demanda de 

Co-Parte. Negó la imputación de negligencia. Entre otros 

argumentos, sostuvo que la Cooperativa respondía por los 

daños del señor Cabán. 

Por su parte, en su Contestación a Segunda Demanda 

Enmendada, la Cooperativa rechazó que su póliza de 

seguro cubriera o respondiera por los daños reclamados. 

De otro lado, el 16 de diciembre de 2019, la señora 

Warington instó una Demanda por daños y perjuicios en 

contra del señor Cabán; el señor Ruberté; JRIC; la 

Cooperativa; y otros.2 Alegó que fue pasajera en el 

vehículo del señor Cabán cuando el señor Ruberté lo 

impactó. Indicó que presentó reclamaciones ante la 

Cooperativa y JRIC. Solicitó una compensación de 

$335,000.00 por sus daños.  

En el caso que instó el señor Cabán, JRIC presentó 

una Contestación, una Reconvención en contra del señor 

Ruberté, una Demanda Contra Co-Parte en contra de la 

Cooperativa y una Demanda contra Tercero.  

 
1 El caso se identificó con el alfanumérico SJ2019CV03725. 
2 Este caso se identificó con el alfanumérico SJ2019CV12932. 
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Luego de varios trámites procesales en ambos casos, 

el señor Cabán presentó una Moción Solicitando 

Consolidación de Casos.  El 16 de marzo de 20203, el TPI 

ordenó la consolidación. 

Posteriormente, JRIC contestó la Demanda de la 

señora Warrington y la Demanda contra Co-parte del señor 

Ruberte; instó una Reconvención en contra de este último 

y presentó una Demanda contra Coparte en contra de la 

Cooperativa. 

El 10 de julio de 2020, la Cooperativa presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación de la reclamación 

de la señora Warington. Argumentó que la póliza que 

expidió a favor del señor Cabán es de doble interés, es 

decir, que no cubre responsabilidad pública. Indicó que 

la cubierta se extiende solamente a los daños de la 

propiedad asegurada, no a daños de terceros por los 

cuales el asegurado fuese responsable. Concluyó que la 

señora Warington no tenía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Anejó a su moción 

la Póliza de Automóvil Personal.  

 El 10 de julio de 2020, el TPI ordenó a la señora 

Warington a que expresara su posición en cuanto a la 

solicitud de desestimación de la Cooperativa.  

 El 17 de julio de 2020, la señora Warington presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y de Desistimiento 

sin Perjuicio de la Acción en Contra Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico. 

 En esa misma fecha4, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial. Dio por desistida la causa de acción de la 

señora Warington en contra de la Cooperativa, sin 

 
3 Se notificó el 19 de marzo de 2020. 
4 Se notificó el 19 de julio de 2020. 
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perjuicio y sin imposición especial de gastos, costas u 

honorarios de abogado. 

 En respuesta, JRIC instó una Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia Parcial. Señaló que había 

contestado la Demanda y presentado una Demanda contra 

Coparte en contra de la Cooperativa cuando esta última 

solicitó la desestimación. Planteó que había 

controversia sobre la responsabilidad de la Cooperativa. 

Razonó que esta es una parte indispensable y que el 

desistimiento podía privar a JRIC de su derecho a 

reclamarle a la Cooperativa. Sostuvo que la solicitud de 

desestimación de la Cooperativa fue una moción de 

sentencia sumaria, por lo que, bajo la reglamentación 

que aplica, el desistimiento tenía que ser por 

estipulación firmada de todas las partes que hubieran 

comparecido al pleito. 

 Por su parte, el señor Cabán instó una Moción en 

torno a Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia 

Parcial (Entrada Núm. 118). Indicó que amparó algunas de 

sus defensas afirmativas en un reclamo a la cubierta de 

la póliza de la Cooperativa. Avisó que se reservaba el 

derecho de enmendar sus alegaciones para acumular a la 

Cooperativa como tercero demandando. 

 De otro lado, la señora Warington presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden Dictada el 23 de julio 

de 2020. Aclaró que solo pidió el desistimiento de su 

causa de acción en contra de la Cooperativa. Indicó que 

no pretendió afectar las causas de acción de los otros 

codemandados, ni comparecer en su nombre. Señaló que la 

Sentencia Parcial indica que se desistió, 

específicamente, de su causa de acción en contra de la 

Cooperativa. 
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 En su Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición 

a Moción de Reconsideración, la Cooperativa rechazó que 

su solicitud de desestimación fuera, en realidad, una 

moción de sentencia sumaria. Sostuvo que esta no incluyó 

materia alguna que no fuera objeto de la Demanda. Señaló 

que, bajo el inciso (a) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, infra, la parte demandante no necesita la 

anuencia del resto de las partes para desistir de su 

reclamación. Argumentó que, aun si el desistimiento se 

hubiera efectuado bajo el inciso (b), ello solamente 

exigiría que el TPI impusiera las condiciones que 

entendiera necesarias. Arguyó que no es parte 

indispensable, pues el argumento de JRIC se fundamenta 

en una posible nivelación. Planteó que se desprende de 

la Sentencia Parcial y la comparecencia de la señora 

Warington que seguiría formando parte del grupo de 

codemandados en el resto de las reclamaciones 

consolidadas. 

 En respuesta, JRIC presentó una Oposición. 

Argumentó que la documentación que se anejó a la 

solicitud de desestimación la convirtió en una moción de 

sentencia sumaria. Reiteró que, para la fecha en la que 

la Cooperativa presentó su solicitud de desestimación, 

varias partes habían entablado reclamos en contra de 

esta. Planteó que la Cooperativa tenía que ser parte del 

pleito para, eventualmente y de ser necesario, poder 

ejercer su acción de nivelación o contribución.  

El 8 de septiembre de 2020, el TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, JRIC y el señor Cabán presentaron una 

Apelación e indicaron: 
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ERRÓ EL TPI AL DAR A LA SEÑORA WARINGTON “POR 

DESISTIDA DE LA ACCIÓN INSTADA CONTRA LA 

[COOPERATIVA]” SIN MEDIAR UNA ESTIPULACIÓN DE 

DESISTIMIENTO FIRMADA POR TODAS LAS PARTES QUE 

HABÍAN COMPARECIDO EN EL PLEITO WARINGTON 

SEGÚN LO REQUIERE LA REGLA 39.1(A)(2) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V.  

 

ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR QUE [LA 

COOPERATIVA] ES UNA PARTE INDISPENSABLE, POR 

LO QUE NO PROCEDÍA DAR A LA [SEÑORA] WARINGTON 

POR DESISTIDA DE SUS RECLAMACIONES EN CONTRA 

DE [LA COOPERATIVA] SIN PROTEGER LOS DERECHOS 

Y RECLAMACIONES YA PRESENTADOS POR LAS DEMÁS 

PARTES EN EL PLEITO WARRINGTON EN CONTRA DE 

[LA COOPERATIVA], EXCEPTO MEDIANTE UNA ORDEN 

DEL TRIBUNAL, Y BAJO LOS TÉRMINOS Y LAS 

CONDICIONES QUE ÉSTE ESTIME PROCEDENTES SEGÚN 

LO REQUIERE LA REGLA 39.1(B) DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, 32 LPRA AP. V. 

 

ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y NO 

CONSIDERAR LA SENTENCIA APELADA A BASE DE LOS 

PRIMEROS DOS (2) SEÑALAMIENTOS DE ERROR 

SEÑALADOS EN ESTE APELACIÓN. 

 

Por su parte, la Cooperativa presentó su Alegato de 

la Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia 

de las partes, se resuelve.   

II. Marco Legal 

El desistimiento “encarna uno de los principios 

básicos del proceso: el principio dispositivo según el 

cual el demandante tiene derecho a disponer de su 

acción”. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 414. En esencia, 

el desistimiento consiste en que una de las partes, o 

todas, desisten de la acción ante el Tribunal. Íd.  

Cónsono, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1, permite a la parte demandante 

desistir de toda o parte de su reclamación. En 

específico, esta regula la manera en que se puede 

desistir de una acción y, a su vez, distingue entre 

aquellas situaciones en las cuales el demandante puede 

desistir sin mediar orden del Tribunal. Esta dispone: 
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(a) Por el demandante; por estipulación. 

Sujeto a las disposiciones de la Regla 

20.5, una parte demandante podrá desistir 

de un pleito sin una orden del tribunal: 

 

(1) mediante la presentación de un aviso 

de desistimiento en cualquier fecha 

antes de la notificación por la 

parte adversa de la contestación o 

de una moción de sentencia sumaria, 

cualesquiera de éstas que se 

notifique primero, o 

 

(2) mediante la presentación de una 

estipulación de desistimiento 

firmada por todas las partes que 

hayan comparecido en el pleito. 

A menos que el aviso de desistimiento o 

la estipulación exponga lo contrario, el 

desistimiento será sin perjuicio, 

excepto que el aviso de desistimiento 

tendrá el efecto de una adjudicación 

sobre los méritos cuando lo presente un 

demandante que haya desistido 

anteriormente en el Tribunal General de 

Justicia, o en algún tribunal federal o 

de cualquier estado de Estados Unidos de 

América, de otro pleito basado en o que 

incluya la misma reclamación. 

 

(b) Por orden del tribunal. A excepción de 

lo dispuesto en el inciso (a) de esta 

regla, no se permitirá al demandante 

desistir de ningún pleito, excepto 

mediante una orden del tribunal y bajo 

los términos y las condiciones que éste 

estime procedentes. A menos que la orden 

especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo este párrafo será sin 

perjuicio. 

El inciso (a) codifica el desistimiento voluntario 

cuando la parte demandada aún no ha presentado una 

alegación responsiva, a saber, una contestación o una 

solicitud de sentencia sumaria. El derecho a que la parte 

demandante desista de su reclamación es tan absoluto que 

no es necesaria la presentación de una moción, sino que 

bastará con la presentación de un aviso por escrito para 

hacer efectiva su intención de desistir de su causa de 

acción. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, 

pág. 1139. Ahora, la exigencia de que esta se presente 
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antes de que la parte demandada presente su alegación 

responsiva tiene el propósito de limitar el derecho 

absoluto del demandante a etapas tempranas del 

procedimiento. Íd. 

Si, en efecto, la parte aún no ha presentado una 

contestación o una solicitud de resolución sumaria, la 

parte demandante puede “desistir sin perjuicio, sin 

orden del tribunal, simplemente mediante la presentación 

de un aviso de desistimiento.” Tenorio v. Hospital 

Dr. Pila, 159 DPR 777, 783 (2003). Ello, mientras no se 

perjudiquen los intereses de alguna de las partes. De la 

Matta v. Carreras, 92 DPR 85, 93 (1965). El desistimiento 

bajo este inciso no requiere la aprobación del tribunal 

para surtir efecto y tampoco admite oposición de la parte 

adversa. García v. ELA, 135 DPR 137, 145 (1994). En suma, 

“el derecho del demandante a renunciar a su reclamo es 

absoluto y nada le impide que pueda demandar 

nuevamente”. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y Otros, 

184 DPR 453, 459 (2012). Es decir, salvo se exprese lo 

contrario, tal desistimiento es sin perjuicio. Silva 

Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 562 

(1987); García v. ELA, supra, pág. 144. 

No obstante, si la parte adversa presentó su 

alegación responsiva, el inciso (a)(2) contempla el 

desistimiento por estipulación de todas las partes en el 

pleito. Bajo este, la parte demandante puede desistir de 

su pleito, pero su derecho está limitado a las 

condiciones que acuerde con las demás partes que han 

comparecido al pleito. 

El inciso (b) también contempla el desistimiento 

después de que la parte adversa presenta una 

contestación o una moción de sentencia sumaria. Sin 
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embargo, en vez de contar con la anuencia del resto de 

las partes, la parte demandante debe solicitar la 

autorización del Tribunal para desistir de un reclamo. 

Es decir, se trata de una disposición del caso sometida 

a la discreción judicial bajo los términos y condiciones 

que el tribunal estime convenientes. Cuevas Segarra, op. 

cit. a la pág. 1147; Ramos Báez v. Bossolo López, 

143 D.P.R. 567, 571 (1997). Este mecanismo se usa cuando 

no se ha podido obtener una estipulación de 

desistimiento por todas las partes en el pleito. 

En tal caso, la parte que desea desistir debe 

presentar una moción notificada a todas las otras 

partes. Entonces, por orden o resolución del Tribunal y 

bajo los términos y condiciones que éste estime 

procedentes, se puede conceder el desistimiento. Kane v. 

República de Cuba, 90 DPR 428, 435 (1964); Vergne v. 

Rodríguez, 77 DPR 127, 134 (1954); Zegarra v. Corte, 

66 DPR 148, 153 (1946). Entiéndase, recae dentro de la 

sana discreción del Tribunal, una vez examinadas las 

posiciones de todas las partes, decretar el 

desistimiento bajo aquellos términos y condiciones que 

estime pertinentes. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, 

supra. 

 A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión 

 En suma, JRIC y el señor Cabán enfatizan que habían 

contestado la Demanda y solicitado remedios en contra de 

la Cooperativa cuando la señora Warington anunció su 

desistimiento. Sostienen que la solicitud de la 

Cooperativa constituyó una petición de resolución 

sumaria, pues incluyó documentos y argumentos que fueron 

materia extraña a las alegaciones de la Demanda. 
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Argumentan que la Cooperativa es parte indispensable 

para la concesión de un remedio completo, pues persisten 

alegaciones sobre la extensión de la póliza y su 

presencia es necesaria para una reclamación posterior de 

nivelación o de contribución. En la alternativa, arguyen 

que el TPI abusó de su discreción al no consignar 

términos y condiciones sobre sus reclamos. 

Por su parte, la Cooperativa rechaza que su 

solicitud de desestimación incluyera materia extraña a 

la Demanda. Argumenta que, aun si se considerara que 

presentó una alegación responsiva, el TPI tenía 

discreción para aceptar el desistimiento e imponer las 

condiciones que estimara necesarias. Señala que continúa 

como parte en el pleito. Planteó que JRIC y el señor 

Cabán pretenden que continúe litigando una reclamación 

frívola e improcedente que fue desistida por la parte 

demandante. Tiene razón.    

Por su relación, este Tribunal discute en conjunto 

los tres señalamientos de error de JRIC y el señor Cabán.  

Conforme se relató, en su Demanda, la señora 

Warington incluyó a la Cooperativa como parte demanda 

por esta ser la aseguradora de uno de los codemandados. 

Argumentó que la Cooperativa respondía por los daños que 

le hubiera causado alguno de los codemandados.  

Asimismo, indicó que había presentado una reclamación 

bajo la póliza de la Cooperativa, la cual se identificó 

con el número 01-3898945. Es decir, la señora Warington 

incluyó en sus alegaciones que: (a) la Cooperativa tenía 

una póliza a favor de alguno de los codemandados (el 

señor Cabán); (b) respondía bajo esta; y (c) había 

presentado una reclamación bajo la póliza.    
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En respuesta, la Cooperativa presentó una Moción en 

Solicitud de Desestimación. Argumentó que, conforme la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, la Demanda de la señora Warington dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio. Esto, pues la póliza que, en efecto, expidió 

a favor del señor Cabán, no ofrece cubierta para los 

daños que la señora Warington reclamó en su Demanda. A 

esta anejó la Póliza de Automóvil Personal.  

En vez de oponerse a tal solicitud, la señora 

Warington optó por notificar su desistimiento de la 

reclamación en contra de la Cooperativa. Así lo acogió 

el TPI mediante su Sentencia Parcial.    

Según se indicó, la Regla 39.1(a)(1) de 

Procedimiento Civil, supra, permite que una parte ejerza 

su derecho absoluto a desistir de su reclamo --sin 

necesidad de que las partes o el TPI así lo 

autoricen-- si la parte adversa contra la cual desea 

desistir aun no ha presentado: (a) una contestación; o 

(b) una solicitud de sentencia sumaria.   

Al respecto, JRIC y el señor Cabán argumentan que 

la Moción en Solicitud de Desestimación constituyó una 

moción de sentencia sumaria. Fundamentan su 

planteamiento en que la Cooperativa incluyó una copia de 

la Póliza y proveyó argumentos que no fueron 

comprendidos en las alegaciones de la Demanda. Por lo 

cual, razonan que la señora Warington solo podía 

desistir de su reclamo en contra de la Cooperativa 

mediante la estipulación de todas las partes que, hasta 

ese momento, habían comparecido en el pleito. No tienen 

razón.   
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Como se sabe, una moción de desestimación no se 

puede considerar a base de materia extraña o aquella que 

está fuera de las alegaciones. Si una moción de 

desestimación incluye prueba de materia extraña, esta se 

convierte en una moción de sentencia sumaria y se debe 

considerar como tal. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, 2010 Supl.2012, pág. 269; Torres Ponce v. 

Jiménez, 113 DPR 58 (1982). En otras palabras, la moción 

de desestimación puede incluir prueba o alegaciones 

siempre y cuando se trata de materia que formó parte de 

las alegaciones de la Demanda.   

De nuevo, como parte de las alegaciones de su 

Demanda, la señora Warington mencionó la póliza de 

seguros que la Cooperativa expidió a favor del señor 

Cabán e, incluso, indicó que había presentado una 

reclamación bajo esta. Es decir, que la póliza no era 

materia extraña que estuviera fuera de las alegaciones 

de la Demanda. Por lo cual, la Cooperativa no incluyó 

prueba documental o argumentos que estuvieran fuera del 

alcance de las alegaciones de la Demanda. Entiéndase, no 

se trató de una moción de sentencia sumaria. 

Por ende, en ausencia de una alegación responsiva 

de la Cooperativa, la señora Warington podía desistir de 

su reclamación en contra de esta sin la anuencia del TPI 

o el resto de las partes.  

Lo que es más, aun si se aceptara que la Moción en 

Solicitud de Desestimación fue, en efecto, una moción de 

sentencia sumaria, la señora Warington podía desistir de 

la causa de acción sin la anuencia de las otras partes. 

Como se indicó, ante una alegación responsiva de la parte 
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adversa y en ausencia de una estipulación de todas las 

partes, el TPI puede autorizar el desistimiento.  

Ante ese escenario, JRIC y el señor Cabán sostienen 

que el TPI abusó de su discreción al autorizarlo, pues: 

(a) la Cooperativa es una parte indispensable que podría 

responderles posteriormente por nivelación; y (b) el TPI 

tenía que imponer condiciones sobre sus reclamos.  

En cuanto al primero, es necesario señalar que la 

Cooperativa permanece como parte en el pleito. La 

Sentencia Parcial es clara en cuanto a que se dio por 

desistida, únicamente, la causa de acción de la señora 

Warington en contra de la Cooperativa. Asimismo, el 

argumento sobre una posible nivelación es prematura en 

estas etapas del pleito. El caso versa sobre una 

reclamación de daños y perjuicios, no de nivelación, por 

lo que, de ser parte indispensable para la concesión de 

un remedio, la Cooperativa continúa como parte del caso.  

En cuanto al segundo, basta con recalcar que la 

aprobación del desistimiento es un ejercicio 

discrecional del TPI. El inciso (b) de la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, supra, solamente requiere que el 

TPI exponga las condiciones y términos que estime 

necesarios. Es decir, que la imposición de términos y 

condiciones está, también, sujeto a la discreción del 

TPI. 

De ordinario, este Tribunal no interfiere con las 

decisiones discrecionales que toma el TPI, a menos que 

se demuestre que este abusó de su discreción. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

La determinación de que un Tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 
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razonabilidad, así “aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Íd., pág. 435.  

Este Tribunal examinó con detalle el expediente. No 

se desprende que el TPI abusara de su discreción al optar 

por no establecer términos y condiciones sobre los 

reclamos de JRIC y el señor Cabán. Dicho de otro modo, 

aun si el desistimiento se hubiera dado por autorización 

del TPI y no la mera voluntad de la señora Warington, 

este Tribunal no encuentra razón para intervenir con la 

Sentencia Parcial.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


