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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

I. 

El 18 de junio de 2013 el Sr. Ismael Pérez Báez resultó 

gravemente herido a consecuencia de un accidente en el proyecto de 

construcción de Optima Contratista General Inc. t/c/c 

Constructora Optima (Optima),2 en Ponce, Puerto Rico. 

Posteriormente falleció a consecuencias de sus heridas. Debido a 

que el infortunado era un empleado cubierto por la póliza laboral de 

Optima, el 19 de junio de 2013 Optima presentó Informe Patronal 

del Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado 

(FSE), determinó que la muerte del Sr. Pérez Báez fue un accidente 

laboral y, por tanto, declaró a su viuda --Sra. María Mercedes Torres 

Torres--, beneficiaria de la cubierta patronal de Optima, ascendente 

a $70,919.40.3  

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 Es una empresa de construcción, debidamente organizada bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
3 El primero de los pagos fue hecho a la beneficiarla en o alrededor del 20 de 

febrero de 2014.  



 
 

 
KLAN201700683 

 

2 

Así las cosas, el 2 de abril de 20144 la representación legal de 

la Sra. Torres Torres envió carta por correo certificado a Optima, 

expresándole lo siguiente: 

[…] conforme la Certificación de Muerte del Instituto de 

Ciencias Forenses, la causa de la muerte del Sr. Pérez 
fue severo trauma corporal; por el accidente ocurrido en 
una excavación que no fue protegida contra derrumbes 

con un sistema de protección adecuada, esto de 
acuerdo a la información provista por OSHA.  

Es nuestro interés conocer si vuestra compañía posee 
algún seguro de vida para accidentes como el ocurrido 
a don Ismael, ya que su viuda ha quedado totalmente 

desprovista del sustento económico que su esposo 
llevaba al hogar. Esta situación de haberse quedado sin 

poder contar con el ingreso que su esposo generaba 
causa gran preocupación a doña María, ya que su 
residencia aún tiene el pago de una hipoteca, y dicho 

pago era sufragado en su totalidad por su esposo. 

Es preciso destacar que la muerte de don Ismael fue 
producto de un accidente en el cual hubo 

responsabilidad del patrono, y en este caso en 
particular se violaron varios estatutos federales sobre 

seguridad en el empleo, lo que se convierte en una 
situación particular de que un accidente de la magnitud 
sufrida para don Ismael era anticipable.  

Ante este escenario, la viuda de don Ismael tendría una 
acción civil; no obstante, su postura es poder llegar a 
un acuerdo extrajudicial que la ayude a enfrentar la 

difícil situación que ella atraviesa. 

Agradecemos que cualquier información relacionada a 

nuestra solicitud, pueda ser contestada en el término 
de quince (15) días, de manera que podamos asistir 
prontamente a la viuda de don Ismael.  

El 8 de mayo de 2014 el FSE le asignó el remanente de 

$33,241.00 de la compensación a la Sra. Torres Torres para cancelar 

el préstamo hipotecario de su residencia. El 14 de mayo de 2014 

Optima le cursó una misiva a la Sra. Torres Torres, informándole 

que es un patrono asegurado que cuenta con una póliza vigente y 

válida del FSE. 

De todos modos, el 27 de abril de 2015 la Sra. Torres Torres 

presentó Demanda de daños y perjuicios en contra de Optima. Alegó 

                                                 
4 El matasello de la carta tiene fecha del 8 de abril de 2014 y fue recibida, según 
consta el acuse de recibo de correo certificado, el 11 del mismo mes y año por 

Optima.  
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que la empresa fue negligente al ubicar al Sr. Pérez Báez en un área 

de trabajo de excavación que no fue debidamente protegida contra 

derrumbes y al no orientar o capacitar a sus empleados. Sostuvo 

que ello constituye conducta ilegal, al ser, conforme a la Ley de 

Compensaciones por Accidentes de Trabajo5, una de las excepciones 

a la inmunidad patronal. 

El 23 de julio de 2015 Optima presentó Contestación a 

Demanda. Sostuvo que el fallecimiento del Sr. Pérez Báez ocurrió 

“como producto del accidente en funciones de sus labores como 

empleado”. Además, levantó como defensas afirmativas que la 

reclamación estaba prescrita y que le cobijaba la inmunidad 

patronal establecida el FSE. 

El 11 de abril de 2016, Optima presentó Demanda Contra 

Tercero contra Triple-S Propiedad.6 Alegó, que, en el caso de que no 

apliquen las disposiciones de inmunidad patronal, Triple-S 

Propiedad sería responsable por los daños. El 8 de junio de 2016 

Triple-S Propiedad presentó Contestación a la Demanda contra 

Tercero.7 El 15 de septiembre de 2016 Optima presentó Solicitud 

para que se Dicte Sentencia Sumaria y se Desestime la Demanda Por 

Prescripción. El 3 de octubre de 2016 Triple-S Propiedad presentó 

Moción Uniéndose a la Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 5 de octubre de 2016, notificada el 11, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden, requiriendo a Optima que replicara 

a la Solicitud de Sentencia Sumaria dentro de 20 días. Tras 

concederse la prórroga solicitada, el 21 de diciembre de 2016, la Sra. 

                                                 
5 Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA §1 et seq. 
6 Triple-S Propiedad es una compañía de seguros con quien Optima tenía una 

póliza de seguros de responsabilidad comercial general, la cual estaba vigente 
para la fecha en la que se suscitan los hechos alegados en la Demanda, Póliza 

Número CP81066076. 
7 Indica que aun cuando Optima tenía una póliza de responsabilidad comercial, 

los accidentes ocupacionales caían bajo la cubierta del FSE, siendo dicha 
compensación el único remedio que pueda tener la Sra. Torres Torres por la 
muerte del Sr. Pérez Báez. Alega que tanto la Demanda, como la Demanda contra 
Tercero, están prescritas. 
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Torres Torres presentó Moción en Oposición a: Moción Uniéndose a 

la Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 7 de abril de 2017, notificada el 12, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia declarando Ha Lugar la Solicitud para que 

se Dicte Sentencia Sumaria y se Desestime la Demanda Por 

Prescripción. Inconforme, el 12 de mayo de 2017 la Sra. Torres 

Torres acudió ante nos mediante Apelación. Señala: 

PRIMER ERROR:  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, al 
dictar Sentencia sumariamente el 7 de abril de 2017, 
notificada el 12 de abril de 2017, por la cual desestimó 

la Demanda instada por prescripción, al computar el 
término prescriptivo desde la fecha de envío de una 

carta extrajudicial cuando existen evidencia de fechas y 
actos posteriores a la misma que ciertamente son 
determinantes para computar la fecha de comienzo de 

cuándo comenzó a decursar el término nuevamente; y 
cuando estos hechos se expusieron como hechos en 
controversia con documentos que lo evidencian en la 

Moción en Oposición: Solicitud Para que se Dicte 
Sentencia Sumaria & Se Desestime la Demanda por 

Prescripción presentada por la parte demandante-
apelante.  
 

SEGUNDO ERROR:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, al 

dictar Sentencia sumariamente el 7 de abril de 2017, 
notificada el 12 de abril de 2017, por la cual desestimó 
la Demanda instada por prescripción, y determinar en 

sus conclusiones de derecho que había inexistencia 
total de causa de acción contra el patrono por 
inmunidad patronal y no considerar que en la Moción 
en Oposición a: Solicitud Para que se Dicte Sentencia 
Sumaria & Se Desestime la Demanda por Prescripción’, 
presentada por la parte demandante-apelante, existían 
hechos que demostraban controversia sobre la 
exposición y aplicación de una de las excepciones a la 

doctrina de inmunidad patronal; obviando la doctrina 
sobre la procedencia de la sentencia sumaria. 

El 12 de junio de 2017 Optima presentó Alegato de la Parte 

Demandada Apelada.8 Contando con la comparecencia de las 

partes, el Derecho y la jurisprudencia, resolvemos.  

 

                                                 
8 El 14 de junio de 2017 Optima presentó Moción Informativa sobre Vacaciones de 
la Representante Legal. 
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II. 

-A- 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico9 dispone que, “el 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”10 La 

imposición de responsabilidad civil al amparo del citado artículo 

requiere que concurran tres elementos, estos son: 1) la ocurrencia 

de un daño físico u emocional sufrido por el demandante; 2) que 

dicho daño hubiera surgido a raíz de un acto u omisión culposa o 

negligente del demandado y, 3) la existencia de un nexo causal entre 

el daño sufrido y dicho acto u omisión.11  

Por su parte, el Art. 186112 establece que “[l]as acciones 

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Asimismo, 

el Art. 186813 dispone que las acciones para exigir responsabilidad 

civil por las obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o 

negligencia prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo 

supo el agraviado.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva es 

materia de naturaleza sustantiva, no procesal, regida por nuestro 

Código Civil.14 La prescripción persigue evadir los resultados 

inevitables del transcurso del tiempo, a saber, la pérdida de 

evidencia, la vaguedad en el recuerdo y la dificultad para encontrar 

testigos, fomentando así la estabilidad en las relaciones jurídicas.15 

A menos que ocurra alguno de los supuestos previstos en nuestro 

                                                 
9 32 LPRA § 5141. 
10 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012). 
11 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). 
12 31 LPRA § 5291. 
13 Id., § 5298. 
14 García O'Neill v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; S.L.G. 
Serrano–Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011); COSSEC et al v. González López 
et al, 179 DPR 793, 805 (2010). 
15 Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 144 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. 
E.L.A., supra, pág. 956. 
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ordenamiento jurídico, la prescripción aplica como cuestión de 

derecho con el transcurso del tiempo.16  

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo para incoar una acción legal comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció, o debió conocer, que sufrió un daño, 

la persona que lo causó y los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de acción.17 Bajo la teoría 

cognocitiva del daño, basta que la persona perjudicada conozca del 

daño sufrido y quién se lo ha causado para que comience a 

transcurrir el término establecido en ley para ejercer la acción.18 

Ahora bien, si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, 

entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la 

prescripción.19  

Los términos prescriptivos, sin embargo, están sujetos a 

interrupción. El Art. 1873 del Código Civil20 dispone que “[l]a 

prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Los 

actos interruptivos representan la manifestación inequívoca de 

quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo.21  

El efecto principal de la interrupción es que el plazo de 

prescripción debe volver a computarse por entero desde el momento 

en que se produce el acto que interrumpe.22  Claro está, para que la 

                                                 
16 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et al v. González López 
et al, supra. 
17 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374; COSSEC et al. v. 
González López et al., supra, pág. 807; Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 

DPR 249, 254–255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). 
18 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147–148 (2008); Vera v. Dr. 
Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004). 
19 Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra. 
20 31 LPRA § 5303. 
21 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559 (2001). 
22 García O'Neill v. ELA, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 

(2011). 
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interrupción surta efecto, la reclamación tiene que ser dirigida al 

sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida por éste.23  

Para interrumpir un término prescriptivo mediante 

reclamación extrajudicial es necesario que concurran los siguientes 

requisitos:  

(1) debe ser oportuna, lo que exige que sea presentada 
dentro del término establecido; (2) el reclamante debe 

poseer legitimación, por lo que la reclamación debe ser 
ejercida por el titular del derecho o acción cuya 
prescripción pretende interrumpirse; (3) el medio 

utilizado para realizar la reclamación debe ser idóneo, y 
(4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y 

aquel afectado por la prescripción.24  

No existen requisitos de forma para realizar una reclamación 

extrajudicial. Puede ser verbal o escrita, siempre que sea realizada 

dentro del término prescriptivo y dirigida de manera inequívoca y 

precisa al sujeto pasivo o deudor. Es indispensable que no sea una 

reclamación en el vacío, sino que permita al deudor conocer sin 

duda y a grandes rasgos la reclamación realizada. Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando a Diez 

Picaso en Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co.,25 indicó:  

La reclamación o pretensión es un acto de declaración 
de voluntad de naturaleza recepticia. Debe ser dirigido 

al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibido por este. 
De aquí que no pueda reconocerse eficacia interruptiva 

a los actos de afirmación de un derecho que no sean 
dirigidos al obligado o sujeto pasivo de la acción, sino a 
terceros, a personas distintas, a la generalidad.26  

-B- 

En este caso, la Sra. Torres Torres alega que el Tribunal de 

Primera Instancia recurrido erró al dictar Sentencia Sumaria, aun 

cuando existía controversia real y sustancial sobre los hechos 

materiales del caso. En particular, sostiene que está en controversia 

la interrupción del término prescriptivo y cuándo comenzaba a 

                                                 
23 Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 742 (1992). 
24 Maldonado v. Russé, 153 DPR 342, 353 (2001); Galib Frangie v. El Vocero, 138 

DPR 560, 567 (1995).  
25 110 DPR 471 (1980). 
26 Id., págs. 476-477. 
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contar nuevamente dicho término. No le asiste la razón. Veamos por 

qué. 

El término prescriptivo de un (1) año para presentar la 

Demanda por daños y perjuicios en contra de Optima comenzó el 18 

de junio de 2013, día en que ocurrió el lamentable accidente laboral 

que resultó en la muerte del Sr. Pérez Báez. Desde entonces se supo 

el daño sufrido y quien lo causó. Durante el transcurso de dicho 

término, el 2 de abril de 2014, con matasellos postal del 8 de abril 

de 2014, la Sra. Torres Torres cursó una misiva a Optima, que fue 

recibida el 11 de abril de 2014, según consta en el acuse de recibo 

de correo certificado. El texto de la misma, según expuesto 

anteriormente, evidencia que fue una reclamación extrajudicial 

conforme al estado de derecho vigente que interrumpió el término 

prescriptivo. Comenzado a decursar nuevamente el término de un 

(1) año, el 8 de abril de 2014, el mismo finalizaría el 8 de abril de 

2015. Sin embargo, el próximo trámite judicial incoado por la Sra. 

Torres Torres --la presentación de la Demanda--, se hizo el 27 de 

abril de 2015, evidentemente, fuera del término prescriptivo. 

La Sra. Torres Torres alega que tenía hasta el 27 de abril para 

radicar su Demanda, ya que prolongó su término de prescripción 

por el hecho de que en la carta fechada el 2 de abril de 2014 se le 

había concedido a Optima hasta 15 días para contestar la misma.27 

Además, sostiene que se tiene que considerar el hecho de que el 14 

de mayo de 2015 Optima le contestó su carta del 2 de abril. No nos 

convence. Para efectos de la interrupción del periodo prescriptivo a 

través de una carta, lo importante es poder establecer que la misma 

fue presentada dentro del término prescriptivo. Ninguna otra gestión 

o acción marginal a tal misiva, tiene efecto interruptor. 

                                                 
27 “Agradecemos que cualquier información relacionada a nuestra solicitud pueda 
ser contestada en el término de quince (15) días, de manera que podamos asistir 

prontamente a la viuda de don Ismael.”  
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En conclusión, debido a que la carta del 2 de abril de 2014, 

con matasellos postal del 8 de abril de 2014, fue la única 

interrupción extrajudicial realizada por la Sra. Torres Torres y la 

Demanda fue presentada el 27 de abril de 2015, la misma se hizo 

fuera del término prescriptivo dispuesto legalmente. Actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

sumariamente la Demanda, por estar indefectiblemente prescrita.  

III. 

-A- 

Aun cuando consideramos correcto el cómputo realizado por 

el Foro recurrido para hallar prescrita la causa de acción, 

abordamos brevemente el segundo señalamiento de error esgrimido 

por la Sra. Torres Torres. Según ella, el Foro primario erró al dictar 

sentencia sumaria, debido a que existía controversia real y 

sustancial sobre los hechos materiales del caso. Tampoco tiene 

razón. 

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 

Núm. 45)28 estableció un sistema social integrado en protección de 

los empleados que sufrían accidentes en su lugar de trabajo. El 

mismo se adoptó sobre la base de una responsabilidad objetiva 

mediante la cual, independientemente de la negligencia o culpa del 

patrono por el accidente laboral, los empleados quedaban protegidos 

mediante una compensación adecuada y el tratamiento médico 

idóneo. Como parte de dicho sistema, por el pago de una prima de 

seguro, se le concedió al patrono inmunidad contra las acciones o 

remedios del empleado u obrero afectado.29 El seguro provisto 

compensa al obrero que se ha lesionado, incapacitado, enfermado o 

fallecido a causa de un accidente ocurrido en el trabajo o en el curso 

                                                 
28 Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA §1 et seq. 
29  Lebrón Bonilla v. ELA, 155 DPR 475, 481-482 (2001); Martínez Rodríguez v. 

Bristol Myers, 147 DPR 383, 395 (1999).   
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de sus labores.30 De este modo, el Art. 20 de dicho estatuto provee 

el remedio exclusivo para los empleados asegurados que sufren 

lesiones en el curso del empleo.31 Dispone: 

[C]uando el patrono asegure sus obreros y empleados 

de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí 
establecido para obtener compensación será el único 
remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos 

en que se haya otorgado el máximo de las 
compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo 

[...].32  

De manera que un trabajador debidamente cobijado, está 

impedido de incoar una acción contra su patrono para reclamar 

indemnización por las lesiones o daños sufridos en un accidente 

ocurrido durante el curso del empleo, no obstante, la negligencia del 

patrono en el mismo. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado en numerosas ocasiones que la inmunidad 

patronal provista por la Ley Núm. 45 es absoluta, al punto que ni 

siquiera la negligencia crasa de un patrono asegurado por el FSE 

desvanece la misma. Por ello, el obrero accidentado o lesionado no 

puede demandar a su patrono en daños y perjuicio, no importa el 

grado de negligencia atribuible a éste.33 Nuestro máximo foro 

judicial dejó claro que la inmunidad patronal que crea la referida 

legislación es tal que, “no se trata de una defensa personal que tiene 

el patrono contra las reclamaciones de daños y perjuicios que insten 

sus empleados accidentados, sino que hay una inexistencia total de 

causa de acción en contra del patrono por los ‘accidentes de trabajo’ 

que el [FSE] compensa”.34  

Lo anterior constituye una renuncia del empleado a su 

derecho a una acción de daños y perjuicios contra el patrono 

asegurado que provenga del acto negligente que ocasionó los daños. 

                                                 
30 Lebrón Bonilla v. ELA, supra, pág. 482; Martínez v. Bristol Myers, Inc., supra, 

pág. 393. 
31 11 LPRA § 21. 
32 Id.  
33 López Cotto v. Western Auto, 171 DPR 185, 193 (2007).  
34 Id., pág. 194. 
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La renuncia ocurre a cambio del beneficio que recibe el empleado, 

que puede eventualmente resultar menor, pero que es uno seguro, 

inmediato y cierto. Por su parte, le corresponde a la FSE brindar 

tratamiento médico y compensar al empleado sin derecho a ser 

reembolsado.  

Si bien el derecho establecido para obtener compensación es 

el único remedio en contra del patrono, el Art. 18 de la Ley Núm. 

45, dispositiva de la inmunidad patronal, señala que “en el caso de 

accidentes, enfermedades o muerte de los obreros o empleados no 

sujetos a compensación de acuerdo con este capítulo, la 

responsabilidad del patrono es y continuará siendo la misma que si 

no existiera el presente capítulo”.35 Igual advertencia contiene el Art. 

13 de dicha Ley al señalar que,  

[s]i cualquier patrono de los comprendidos en este 
capítulo dejare de asegurar el pago de compensaciones 

por accidentes del trabajo de acuerdo con el mismo, 
cualquier obrero o empleado perjudicado o sus 
beneficiarios pueden proceder contra tal patrono 

radicando una petición para compensación ante la 
Comisión Industrial y, además, pueden ejercitar una 

acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo 

mismo que si este capítulo no fuera aplicable.36  

De acuerdo con las citadas disposiciones legales, el obrero que 

ha sufrido un accidente compensable bajo la Ley Núm. 45, puede 

demandar a su patrono ante los tribunales de justicia, en acción de 

daños y perjuicios, solamente en el caso de que su patrono en 

contravención del estatuto hubiere dejado de asegurar a sus 

obreros.”37 

-B- 

En este caso, el desafortunado accidente mediante el cual el 

Sr. Pérez Báez falleció, ocurrió durante horas laborales. Siendo 

Optima un patrono asegurado de conformidad a la Ley Núm. 45 y el 

                                                 
35 11 LPRA § 21. 
36 Id., § 16.  
37 Onna v. The Texas Co., 64 DPR 520, 528 (1945).  
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Sr. Pérez Báez un empleado cubierto por la póliza laboral de Optima, 

el FSE declaró a la Sra. Torres Torres, su viuda, beneficiaria de la 

cubierta patronal. De esa forma fue compensada la Sra. Torres 

Torres por la pérdida de su esposo. En vista de ello, y contrario a lo 

alegado por ella, no hay hechos que demuestren controversia sobre 

la exposición y aplicación de una de las excepciones a la doctrina de 

inmunidad patronal. En fin, en el presente caso hay inexistencia 

total de causa de acción en contra del patrono. El Tribunal de 

Primera Instancia actuó correctamente al emitir la Sentencia 

Sumaria apelada.38 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Nieves Figueroa concurre con el 

resultado, sin opinión escrita. 

 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
38 Ninguno de los hechos reseñados en las páginas 7 a la 12 está en controversia. 
Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  


