
Número Identificador 

SEN2018 __________ 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE Y AIBONITO 
 

 
DEBRA ANN RIVERA 
ARIAS, VÍCTOR MANUEL 

RIVERA RENTAS, CARMEN 
ARIAS AYALA, MARIAM 
RIVERA ARIAS, DEBRA 

RODRÍGUEZ RIVERA 
 

Apelantes 
 

v. 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, 
COMPAÑÍA DE PARQUES 
NACIONALES, 

ASEGURADORA 
INTEGRAND ASSURANCE 
COMPANY, FULANO DE 

TAL Y MENGANO DE TAL, 
COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS X 
          

Apelados 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

KLAN201700692 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Fajardo 

 
Caso Núm.  

 
NSCI201000064 
(302) 

 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.  
La Juez Nieves Figueroa no interviene. 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 15 de mayo 

de 2017, comparece la Sra. Debra Ann Rivera Arias (en adelante, la 

señora Rivera Arias), su hermana, la Sra. Mariam Rivera Arias, los 

padres de estas, el Sr. Víctor Manuel Rivera Rentas y la Sra. Carmen 

Arias Ayala, y su sobrina, la Sra. Debra Rodríguez Rivera (en 

conjunto, los apelantes).  Nos solicitan la revisión de una Sentencia 

dictada el 26 de enero de 2017 y notificada el 30 de enero de 2017, 

por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de 

Fajardo.  En el dictamen apelado, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Demanda instada por los apelantes y Ha Lugar la Reconvención 

incoada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, el 
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Estado) en representación del Departamento de Recreación y 

Deportes, Programa de Parques Nacionales, y en sustitución de la 

ahora extinta Compañía de Parques Nacionales. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

I. 

El 28 de enero de 2010, los apelantes incoaron una Demanda 

sobre daños y perjuicios que inició el pleito de autos en contra del 

Estado, la Compañía de Parques Nacionales y otros.  En esencia, 

alegaron que, debido a varios actos negligentes efectuados por 

personal de la Compañía de Parques Nacionales, su casa móvil 

sufrió daños.  En particular, los apelantes adujeron que, cuando la 

casa móvil fue removida del área de acampar del Balneario Seven 

Seas, sufrió daños.  Añadieron que sus pertenencias no se 

guardaron; alguien se apropió ilegalmente de una caja de Dish 

Network; y rompieron una ventana. 

Por su parte, el 21 de abril de 2010, la Compañía de Parques 

Nacionales instó una Contestación a Demanda.  De entrada, 

reconoció que las partes suscribieron un contrato de arrendamiento 

para ocupar un espacio por una casa móvil.  Además, indicó que 

removió la aludida estructura debido a una deuda ascendente a 

$2,760.00 por concepto de cánones de arrendamiento.  Explicó que 

personal de la Compañía de Parques Nacionales se reunió con la 

señora Rivera Arias y le indicaron que, para firmar una extensión 

del contrato de arrendamiento, debía cumplir con los acuerdos 

contenidos en una misiva con fecha de 18 de enero de 2008.  Añadió 

que la señora Rivera Arias no corrigió los señalamientos que se le 

hicieron y, por ende, no se extendió el contrato de arrendamiento.  

Además, sostuvo que a la señora Rivera Arias se le hicieron varios 

requerimientos de pago a la última dirección informada y los mismos 

resultaron infructuosos.  En tres comunicaciones con fechas de 3 
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de abril de 2008, 10 de septiembre de 2008 y 2 de febrero de 2009, 

se le apercibió a la señora Rivera Arias que el contrato de 

arrendamiento estaba vencido y que tenía que personarse a la 

Oficina de Operaciones de Parques.  Asimismo, la Compañía de 

Parques Nacionales afirmó que la causa de acción instada en su 

contra estaba prescrita y, por lo tanto, procedía su desestimación. 

A su vez, el 3 de mayo de 2010, la Compañía de Parques 

Nacionales presentó una Reconvención.  En síntesis, reclamó el pago 

de los cánones de arrendamiento presuntamente adeudados por los 

apelantes y ascendentes a $2,760.00.  Con posterioridad, el 7 de 

octubre de 2010, la Compañía de Parques Nacionales interpuso una 

Enmienda a Contestación a Demanda.  En esencia, incorporó las 

alegaciones esbozadas previamente en la Reconvención con relación 

a la deuda por cánones de arrendamiento. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 1 de abril de 2016, el 

Estado, en representación del Departamento de Recreación y 

Deportes, Programa de Parques Nacionales, incoó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  En primer lugar, sostuvo que no existía 

controversia de hechos esenciales que le impidiera concluir al foro 

primario que la parte apelante incumplió con los términos y 

condiciones del contrato de arrendamiento y, por consiguiente, no 

tenía derecho a las cantidades reclamadas por concepto de daños.  

En segundo lugar, afirmó que la reclamación de daños bajo el palio 

del Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, estaba 

prescrita, toda vez que las reclamaciones sobre daños a la propiedad 

datan de los años 2007 y 2008, mientras que la reclamación fue 

instada en el 2010.  

Por su parte, el 14 de septiembre de 2016, los apelantes 

interpusieron una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

Parte Demandada y Para Que Se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de 

la Parte Demandante.  Los apelantes manifestaron que la Compañía 
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de Parques Nacionales siempre trató a la señora Rivera Arias como 

arrendataria, como si el contrato de arrendamiento del solar para 

casas móviles estuviera vigente.  Específicamente, desde el año 2007 

hasta luego de la remoción de la casa móvil, la señora Rivera Arias 

figuraba en los records de la Compañía de Parques Nacionales como 

arrendataria, y se le facturó y aplicó los créditos según correspondía.  

Indicaron que, en las comunicaciones con el personal de la 

Compañía de Parques Nacionales sobre la remoción de la casa móvil, 

nada se dispuso en cuanto a que el contrato de arrendamiento 

estaba vencido.  Explicaron que había incongruencias en los estados 

de cuenta de la propia Compañía de Parques Nacionales y que, antes 

de remover la casa móvil, debieron aclarar el monto de la alegada 

deuda.  Asimismo, sostuvieron que antes de la remoción de la casa 

móvil, no se le apercibió o informó que la casa móvil sería removida.  

De lo anterior, los apelantes reiteraron que sufrieron daños; que la 

remoción fue selectiva; y que no se les brindó un debido proceso de 

ley.  En consecuencia, los apelantes solicitaron que se dictara 

sentencia sumaria a su favor. 

En respuesta, el 5 de octubre de 2016, el Estado incoó una 

Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

Parte Demandada y Para Que Se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de 

la Parte Demandante.  Como asunto medular, el Estado sostuvo que 

la Oposición instada por los apelantes no cumplió con las exigencias 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, y su 

jurisprudencia interpretativa.  Específicamente, el Estado aseveró 

que los apelantes no refutaron con evidencia documental los hechos 

que no aceptó eran incontrovertidos.  Por ejemplo, los apelantes no 

admitieron que la señora Rivera Arias dejó de hacer los pagos del 

arrendamiento porque se sentía molesta, a pesar que ello surge de 

la transcripción de la deposición de la señora Rivera Arias tomada 

el 10 de septiembre de 2012.  Añadió que, en la Oposición, los 
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apelantes llegaron a conclusiones que no surgían de la evidencia 

documental anejada a dicho escrito e intentaron controvertir hechos 

sin evidencia documental admisible que sostuviera la alegada 

controversia.  Además, el Estado negó los hechos adicionales donde 

no existe controversia, según presentados por los apelados en la 

Oposición y que, a su entender, eran conclusiones sin evidencia 

documental que los sustentase.  Lo anterior, por considerar que 

dichos hechos adicionales, eran esencialmente un petitorio para que 

se dictara sentencia sumaria a favor de los apelantes.   

Así las cosas, el 26 de enero de 2017, notificada el 30 de enero 

de 2017, el TPI dictó la Sentencia apelada.  Mediante la vía sumaria, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la causa de acción incoada por 

los apelantes y Ha Lugar la Reconvención.  Por consiguiente, el foro 

a quo le impuso a los apelantes el pago de los cánones de 

arrendamiento adeudados por la suma de $2,760.00.  De la aludida 

Sentencia, se desprenden las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La demandante Debra Ann Rivera Arias y la CPN 
otorgaron un contrato de arrendamiento (el contrato) 

el 27 de junio de 2007 en relación al alquiler de un 
espacio para casa móvil en el Balneario Seven Seas. 

 

2. El contrato establece los términos y condiciones de la 

relación contractual entre las partes. 
 

3. El contrato de arrendamiento venció el día 31 de 
diciembre de 2007. 

 

4. Del contrato se desprende lo siguiente: (a) se prohíbe 
construir terrazas en el espacio; (b) el cliente será 
responsable de desconectar todo equipo 

electrónico mientras está ausente de su casa 
móvil; (c) al finalizar el término del 

arrendamiento, el cliente tendrá diez (10) días 
para la remoción de cualquier equipo que hubiera 
instalado y que haya sido utilizado bajo los 

términos del contrato; (d) al momento de 
abandonar el área, el cliente deberá dejar el 
espacio limpio, sin escombros, basura, ni daños a 

la propiedad; (e) todo artículo o vehículo móvil 
que requiera ser removido se hará a costo del 

cliente; (f) el cliente releva a la compañía de todos 
los daños que pudiera sufrir su casa móvil de ser 
removida; (g) la compañía no se hace responsable 

por hurtos, actos vandálicos, huracanes, 
terremotos ni otros actos de la naturaleza que 
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puedan causar o en efecto causen daño al cliente; 
(h) el incumplimiento del pago por mes vencido, 

será causa suficiente para que la compañía 
resuelva o rescinda el contrato y pueda negociar 

con cualquier otra persona para el espacio; (i) 
cualquier violación a las condiciones expuestas 
será causa suficiente para declarar por terminada 

la estadía y justificar el desalojo del cliente. 
 
5. La parte demandante tiene una deuda con la CPN por 

cánones de arrendamiento vencidos.  La deuda es por 
la cantidad de $2,760.00. 

 
6. La parte demandante admitió que dejó de realizar los 

pagos del arrendamiento. 

 
7. La casa móvil de la parte demandante fue removida 

del espacio arrendado. 
 
8. El 10 de enero de 2009, la parte demandante reclamó 

a la CPN por el robo y escalamiento de una caja de la 
compañía “Dish Network”, por el robo de unas 
plantas que estaban en el área de la terraza y por un 

jardín.  Resultó que estos objetos reclamados los 
habían tomado unos vecinos, quienes luego los 

devolvieron. 
 
9. El 22 de abril de 2009 la parte demandante se enteró 

que le estaban removiendo la casa móvil del espacio 
arrendado por medio de una vecina. 

 

10. Luego de ser removida la casa móvil por CPN fue 
colocada en otro espacio donde estuvo ubicada por 

aproximadamente un año. 
 

11. Previo a remover la casa móvil, la CPN le envió tres 

cartas de cobro con acuse de recibo a la parte 
demandante.  La tercera carta de cobro que fue 

enviada es la única que aparece firmada por la 
demandante Debra Ann Rivera Arias. 

 

12. La parte demandante reconoce que dejó de realizar 
los pagos porque estaba molesta con CPN. 

 

13. En total la demandante realizó diez pagos de cánones 
de arrendamiento ascendentes a $5,613.00.  

(Énfasis en el original). 
 

Inconformes con dicho resultado, el 14 de febrero de 2017, los 

apelantes incoaron una Moción Para Que Se Enmiende, Se Emitan 

Determinaciones Adicionales y Se Reconsidere Sentencia.  Mediante 

una Resolución dictada el 9 de marzo de 2017 y puesta en el correo 

el 14 de marzo de 2017, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción antes 

aludida.  En lo pertinente al recurso de epígrafe, el foro apelado 

indicó lo siguiente: 
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[…] 
 

4. En el presente caso se dictó sentencia sumaria pues 
surgía claramente de las alegaciones y la evidencia 

sometida que la parte demandante no podía 
prevalecer bajo ningún supuesto de hechos. 

 

5. Por otro lado, la parte demandada estableció su 
derecho con claridad y demostró que no existía 
controversia sustancial sobre ninguno de los hechos 

esenciales y pertinentes. 
 

6. Por último, las determinaciones de hechos 
adicionales que solicita la parte peticionaria son 
meras alegaciones que no inciden sobre 

determinación final.  Además, dichas alegaciones 
fueron controvertidas. 

 

Insatisfechos con la anterior determinación, el 15 de mayo de 

2017, los apelantes instaron el recurso de apelación de epígrafe y 

adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al denegar la 

moción para que se enmiende, se emitan 
determinaciones adicionales y se reconsidere la 
Sentencia radicada por la aquí apelante – peticionaria.  

A tenor con la cual, debió reconsiderar la Sentencia 
emitida, declarando la misma a favor de la parte 
apelante – peticionaria; o en la alternativa, debió 

reconsiderar la Sentencia dictada y disponer que 
existían controversias sustanciales sobre hechos 

materiales que impedían dictar Sentencia Sumaria, 
ordenando la continuación de los procedimientos, 
emitiendo las determinaciones adicionales solicitadas y 

enunciadas en dicha moción. 
 

Erró el TPI el Tribunal de Primera Instancia, al 
determinar que, en el caso en sí, (1) la parte apelante no 
podía prevalecer bajo ningún supuesto de hechos; (2) 

que la parte apelada demostró que no existía 
controversia sustancial sobre ninguno de los hechos 
esenciales y pertinentes; (3) y que las determinaciones 

de hechos adicionales solicitadas por la parte apelante 
eran meras alegaciones que no incidían sobre su 

determinación final y que habían sido controvertidas. 
 

Subsecuentemente, el 14 de junio de 2017, el Estado presentó 

un Alegato de la Parte Apelada.  Con el beneficio de los escritos de 

las partes, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S. E., 192 DPR 7, 25-27 

(2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la 

sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).   

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 
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duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede. 

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 
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para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, 

citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-

281 (1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 
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derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar.  A tales efectos, 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 118 (2015), 

el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 20-21.  

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  (Énfasis en el original suprimido).  

Id., a la pág. 21.  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id. 

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

B. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 
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31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto 

que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 

167 DPR 227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera 

que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno.  De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; López v. 

González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l principio 

contractual de pacta sunt servanda establece la obligatoriedad del 
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contrato según sus términos y las consecuencias necesarias 

derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 

693 (2008). 

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, una 

parte puede optar por la resolución del contrato si la otra no cumple 

con su obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir 

a un tribunal.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, a la 

pág. 593.  En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, si 

el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 

puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 DPR 221, 237 

(1997).     

Cuando existe un cumplimiento parcial o defectuoso también 

se puede ejercer el derecho a la resolución del contrato.  No 

obstante, en estas situaciones el ejercicio del derecho de resolución 

no debe ser utilizado siempre porque la buena fe en la contratación 

puede imponer alguna moderación a este resultado.  Solamente si 

el cumplimiento parcial o defectuoso implica la frustración del 

propósito contractual para la parte perjudicada, es que procederá la 

resolución del contrato.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 20-23 

(2005).     

Por otro lado, si la parte que incurre en incumplimiento exige 

la satisfacción de la prestación debida, la otra parte puede aducir la 

defensa del contrato incumplido (exceptio non rite adimpleti 

contractus).  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 

(1987).  Esta defensa establece que ninguna parte puede exigir el 

cumplimiento de una obligación contraria sin antes cumplir o 

intentar cumplir su propia obligación.  Martínez v. Colón Franco, 

Concepción, 125 DPR 15, 33 (1989).     
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En las circunstancias en las cuales el cumplimiento es parcial 

o defectuoso sin ajustarse debidamente a la obligación contractual, 

el demandado puede presentar como defensa la excepción de 

cumplimiento defectuoso o excepción de contrato no cumplido 

adecuadamente (exceptio non rite adimpleti contractus).  La 

excepción de cumplimiento defectuoso tiene el efecto o consecuencia 

de establecer que el demandado no está obligado a cumplir con su 

parte hasta tanto el demandante cumpla con su prestación 

totalmente o libre de defectos.  Esta defensa no podrá invocarse con 

éxito en los casos en que su aplicación puede resultar contraria al 

principio de buena fe en la contratación o si la causa del 

incumplimiento parcial o defectuoso se debe a la conducta del 

demandado.  Tampoco prevalecerá la defensa si el demandado 

admitió la contraprestación sin reserva ni protesta alguna cuando 

pudo comprobar los defectos.  Álvarez v. Rivera, supra.  

C. 

La prescripción es una de las formas establecidas en el Código 

Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y acarrea 

la desestimación de cualquier acción que sea presentada fuera del 

término previsto para ello.1  Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 

(2001).  Bajo nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción es 

materia de derecho sustantivo y se rige por las disposiciones del 

Código Civil o la legislación especial aplicable.  García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).   

Esta figura del derecho sustantivo tiene como finalidad “evitar 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de 

tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, 

                                                 
1 A pesar de que la prescripción es materia sustantiva, cabe señalar también que 
la prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse de forma expresa y 

oportuna, o de lo contrario, se entiende renunciada.  Regla 6.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 6.3.   
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da lugar a una presunción legal de abandono”.  García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, supra; Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 

766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).  Por lo cual, “el propósito medular de todo término 

prescriptivo es garantizar la estabilidad económica y social de las 

relaciones bilaterales, al estimular el rápido reclamo del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y procurar 

así la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra”.  Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990).   

Además, la presentación pronta de una reclamación asegura 

que el transcurso del tiempo no confunda ni borre el esclarecimiento 

de la verdad en cuanto a la responsabilidad y evaluación de los 

daños reclamados y su valoración.  También, evita que se generen 

sorpresas como parte de viejas reclamaciones y, por ende, las 

consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como la 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la dificultad para 

encontrar testigos.  Santos de García v. Banco Popular, supra, a la 

pág. 767; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001).  

El Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

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.  A tales efectos, el Artículo 1868, supra, provee que 

prescribirán en el transcurso de un año: “(1) las acciones para 

recobrar o retener la posesión; y (2) las acciones para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sección 

5141 de este título desde que lo supo el agraviado”. 

Por otro lado, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, establece que la prescripción se interrumpe por su ejercicio 
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ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

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

actos interruptores representan la manifestación inequívoca de 

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

voluntad de no perderlo.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 148 (2008) (Cita omitida). 

En términos generales, el aludido término prescriptivo de un 

año del Artículo 1868 del Código Civil, supra, para incoar una causa 

de acción comienza a transcurrir cuando el reclamante conoce, o 

debió conocer, si hubiera empleado un grado razonable de 

diligencia, que sufrió daños y quién se los causó.  CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., 182 DPR 411, 425 (2011).  En Padín v. Cía Fom. Ind., 

150 DPR 403, 411 (2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

manifestó como sigue: 

[h]emos resuelto reiteradamente que el verdadero punto 
de partida para computar el término prescriptivo para 

instar una acción de daños y perjuicios es la fecha en la 
que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su 

acción.  Por lo tanto, el término para ejercer las acciones 
comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino 
cuando se conocen todos los elementos necesarios para 

poder ejercer la acción.  
 

Como consecuencia, el momento que se toma como verdadero 

punto de partida en una acción de daños es la fecha en que el 

perjudicado conoció del daño, quién fue el autor y, además, desde 

que este conoce los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2002); 

Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 405 (1999).  Aun así, 

si el desconocimiento que imposibilita ejercer la acción a tiempo fue 

ocasionado por la falta de diligencia del reclamante, entonces no son 

aplicables estas consideraciones liberales sobre la 

prescripción.  Padín v. Cia. Fom. Ind., supra.   
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Cónsono con los principios antes reseñados, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de forma conjunta los señalamientos de error aducidos por los 

apelantes.  En síntesis, los apelantes alegaron que incidió el foro 

primario al denegar su solicitud de enmienda y reconsideración de 

la Sentencia apelada.  Lo anterior, debido a que el TPI erró al concluir 

que las determinaciones adicionales solicitadas constituían meras 

alegaciones y que estas fueron debidamente controvertidas.  

Añadieron que el foro sentenciador erró al concluir que la 

reclamación de los apelantes no podía prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos, y que el Estado logró demostrar la ausencia de 

controversia sustancial sobre los hechos esenciales y pertinentes.  

No les asiste la razón a los apelantes en su planteamiento. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en diversas 

ocasiones que la parte que se oponga a que se dicte sentencia de 

manera sumaria debe controvertir la prueba presentada por la parte 

promovente y no debe cruzarse de brazos, pues si lo hace, puede 

dictarse sentencia sumaria en su contra.  Por esta razón, la parte 

que se opone a la moción de sentencia sumaria viene obligada a 

contestar de forma detallada y específica aquellos hechos 

pertinentes para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en un juicio.  Por lo tanto, no puede 

descansar en meras alegaciones.  Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  (Énfasis suplido).  A su vez, 

como mencionáramos anteriormente, al ejercer nuestra función 

revisora, si determinamos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, nos corresponde revisar de novo si el foro primario 

aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia 

que atendió. 
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 Hemos revisado cuidadosamente el expediente de autos, con 

especial atención en la Moción Para Que Se Enmiende, Se Emitan 

Determinaciones Adicionales y Se Reconsidere Sentencia, y la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada 

y Para Que Se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de la Parte 

Demandante.  Del examen detenido y minucioso de los documentos 

que acompañaron dichos escritos encontramos que, contrario a lo 

aducido por los apelantes, en su solicitud de sentencia sumaria el 

Estado refutó las alegaciones de los apelantes en la Demanda.   

 De entrada, en cuanto a los daños causados en la casa móvil 

de la señora Rivera Arias, el contrato de arrendamiento suscrito 

entre esta y la extinta Compañía de Parques Nacionales 

expresamente dispuso que “el cliente releva a la compañía de 

todos los daños que pudiera sufrir su casa móvil de ser 

removida.”2  Asimismo, el contrato estableció que “la CPN no se 

hace responsable por hurtos, actos vandálicos, huracanes, 

terremotos, ni otros actos de la naturaleza que pudieran causar o 

en efecto causen daño.”3  Por otro lado, los términos y condiciones 

del contrato expresamente indican que el arrendamiento tiene un 

término de seis (6) meses.4  Resulta imprescindible indicar que la 

señora Rivera Arias admitió haber leído las cláusulas del contrato 

antes aludidas previo a la firma del mismo.5  Admitió, además, 

que no hizo gestión alguna para renovar el contrato.6  A su vez, 

reconoció que tenía una deuda por concepto de cánones de 

arrendamiento.7 

                                                 
2 Véase, Términos y Condiciones de la Solicitud de Arrendamiento de Espacio Para 
Casas Móviles Parque Nacional Seven Seas, Fajardo, Anejo XII del Apéndice del 

recurso de apelación, pág. 90. 
3 Id. 
4 Id. 
5 Véase, Transcripción de la deposición tomada el 10 de septiembre de 2012 a la 

señora Rivera Arias, Anejo XII del Apéndice del recurso de apelación, págs. 94-96. 
6 Id., a la pág. 98. 
7 Véase, Minuta, Anejo XII del Apéndice del recurso de apelación, pág. 115. 
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 De lo anterior se desprende con meridiana claridad que el 

Estado logró controvertir las alegaciones de los apelantes.  A su vez, 

al contar con dichos documentos, el TPI tenía suficiente evidencia 

para poder emitir su decisión.  Por ende, podía concluir que existió 

una relación contractual entre las partes y que la señora Rivera 

Arias incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento, por 

lo cual se justificaba la remoción de la casa móvil.  También pudo 

concluir que los términos y condiciones del contrato exoneraban de 

responsabilidad al Gobierno por los daños causados por entes 

naturales, vandalismo, hurto y por la remoción de la casa móvil.  

Asimismo, es indudable que las reclamaciones por un cable eléctrico 

averiado y una ventana rota, ambos ocurridos en el 2007, estaban 

prescritas cuando se presentó la Demanda en el año 2010.  

 Por otro lado, el argumento de los apelantes en cuanto a la 

“selectividad” de la remoción y las desavenencias con una empleada 

de la Compañía de Parques Nacionales resultan improcedentes.  El 

hecho innegable es que la señora Rivera Arias dejó de pagar los 

cánones de arrendamiento y, por lo tanto, procedía la remoción 

de la casa móvil.  De acuerdo al contrato de arrendamiento, “[e]l 

incumplimiento del pago por mes vencido, será causa suficiente 

para declarar terminada la estadía y justificar el desalojo del 

cliente.”8  Además, de acuerdo a la doctrina jurídica antes discutida, 

en una obligación bilateral la parte que incumple con su obligación 

está impedida de exigir el cumplimiento de la obligación de la otra 

parte.  Tampoco pasa por inadvertido que los objetos reclamados 

por haber sido hurtados de la casa móvil, fueron tomados por 

vecinos arrendatarios y le fueron devueltos a la señora Rivera 

Arias. 

                                                 
8 Véase, Términos y Condiciones de la Solicitud de Arrendamiento de Espacio Para 
Casas Móviles Parque Nacional Seven Seas, Fajardo, Anejo XII del Apéndice del 

recurso de apelación, pág. 90. 
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 En virtud de lo antes expresado, concluimos que los 

documentos en autos demostraron que no existían controversias de 

hechos que imposibilitaban al foro a quo emitir sentencia sumaria a 

favor del Estado.  En consecuencia, resolvemos que los errores 

señalados no fueron cometidos y procede confirmar el dictamen 

apelado.  

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia apelada.  El Juez Torres Ramírez concurre con opinión 

escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Fajardo 
 

 
Caso Núm.: 

NSCI201000064 
 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa9, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 

 
VOTO PARTICULAR  DE  CONFORMIDAD   

DEL  JUEZ  TORRES RAMÍREZ  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2018. 

 Los apelantes en este caso presentaron apelación el 15 de 

mayo de 2017. Solicitaron que revoquemos una Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (“el TPI”) en el 

caso Debra Ann Rivera Arias, et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, et al., NSCI201000064.10 Por virtud de esta, el TPI declaró “No 

Ha Lugar” la “Demanda” sobre daños y perjuicios y concluyó que la 

demandante adeuda a la Compañía de Parques Nacionales “o a sus 

sucesores en derecho, la suma de $2,760.00 por cánones de 

arrendamiento no pagados” (sic).11 El foro a quo utilizó para ello el 

mecanismo de Sentencia Sumaria (contemplado en la Regla 36 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36). 

                                                 
9 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
10 Véase el Anejo I del Apéndice del “Recurso de Apelación”, págs. 1-13. 
11 Ibid. 
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 El caso quedó sometido a la consideración de este Panel, una 

vez la representación legal del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y el Programa de Parques Nacionales presentó su 

alegato (el 15 de junio de 2017).  

 El 19 de junio de 2018 recibimos la ponencia que fue acogida 

por la mayoría de los miembros de este panel apelativo. Concurro 

con su resultado porque: (i) el TPI actuó correctamente al emitir la 

Sentencia Sumaria; (ii) no se cometieron los errores imputados en 

la Parte IV de la Apelación; y (ii) la parte demandante recurrida (Sra. 

Debra Ann Rivera Arias) adeuda a la parte demandada-

reconviniente la cuantía aludida en la Sentencia apelada. 

 No me parece correcto, sin embargo, apoyar la conclusión de 

la Sentencia mayoritaria en teorías de incumplimiento de contrato 

(como las que se recogen en la Parte II-B (en las páginas 12, 13 y 

14). De umbral, los apelantes y la Compañía de Parques 

Nacionales12 (“CPN”) otorgaron un acuerdo13 el 27 de junio de 2007 

(intitulado “Solicitud de Arrendamiento de Espacio para Casas 

Móviles en el Parque Seven Seas, Fajardo”). El mismo tenía un 

término de seis (6) meses de forma que el contrato entre las partes 

venció el 31 de diciembre de 2007. Así lo dispone el Artículo 1455 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 4062.  

 En su “Demanda”, incoada el 28 de enero de 2010, los 

apelantes alegaron que el 22 de abril de 2009 removieron la casa 

móvil de Debra Ann Rivera Arias del espacio identificado en el 

acuerdo como 4 A “de forma selectiva”.14 La CPN había condicionado 

la posible extensión del contrato vencido a que la señora Rivera Arias 

cumpliera con determinados señalamientos y condiciones. De igual 

                                                 
12 El Departamento de Recreación y Deportes del ELA de Puerto Rico asumió y se 

convirtió en responsable de cualquier deuda u obligación y asumió y será 

acreedor de cualquier activo o derecho de la Compañía de Parques Nacionales 

por virtud del Artículo 26 de la Ley Núm. 107-2014. 15 LPRA sec. 889. 
13 El mismo está unido a la solicitud de sentencia sumaria que sometió la parte 

apelada (el ELA de Puerto Rico) al TPI; Anejo XXII del Apéndice de la Apelación, 

págs. 89-90. 
14 Ver Anejo III del Apéndice de la Apelación, acápite 13. 
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forma, se condicionó a que la parte apelante pagara el canon de 

arrendamiento. Ello, sin embargo, no equivale a que hubo una 

renovación del contrato vencido. 

 En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha señalado los requisitos formales que se deben observar al 

contratar con un ente gubernamental. Véase, entre otros, Vicar 

Builders v. ELA et al., 192 DPR 156, 264 (2015); Jaap Corp. v. Depto. 

Estado, et al., 187 DPR 730, 741 (2013). El primero de ellos no está 

presente en este caso: debe reducirse el “contrato” a un escrito. 

Rodríguez Ramos et al v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014). Por tanto, 

surgiría una obligación por parte del Estado “únicamente cuando 

exista un contrato en virtud de un compromiso legalmente válido”. 

Véase, entre otros, ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 

539 (2011). 

 Además, la naturaleza de la figura de la tácita reconducción 

no es compatible con las leyes ni con la jurisprudencia que regulan 

la contratación gubernamental. Vicar Builders v. ELA et al., ante, 

pág. 267. 

 Ahora bien, aunque no había un contrato vigente durante los 

años 2008 y 2009 y a pesar de que la casuística no permite que 

personas privadas invoquen remedios de equidad para recuperar 

inversiones contra el Estado y sus instrumentalidades15, por 

excepción, el Tribunal Supremo ha permitido que las entidades 

gubernamentales (y los municipios) reclamen haberes (u obtengan 

remedios de equidad) contra una persona privada para proteger el 

interés público. Mun. Quebradillas v. Corp. Salud de Lares, 180 DPR 

1003, 1020-1021 (2011); ELA v. Cole, 164 DPR 608, 643 (2005). 

 En consecuencia, actuó correctamente el TPI al reconocer 

mediante sentencia sumaria, que “la demandante Debra Ann Rivera 

Arias le adeuda a la Corporación de Parques Nacionales o a sus 

                                                 
15 Cfr. Las Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868 (2003). 
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sucesores en derecho, la suma de $2,760.00”. Lo contrario sería 

permitirle un enriquecimiento injusto por el tiempo que ocupó el 

espacio 4 A sin pagar un canon. Esta situación no tiene cabida en 

“un sistema donde impera lo justo y debe ser remediada”. ELA v. 

Cole, supra, págs. 634-635, citando a Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 

817, 826-827 (1988). Véase, además, Mun. Quebradillas v. Corp. 

Salud de Lares, ante, pág. 1020. 

 En otra vertiente, las reclamaciones de daños y perjuicios 

extracontractuales por hechos presuntamente ocurridos en octubre 

de 200716 y el de 9 de enero de 200917 estaban prescritas. Artículo 

1868 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 5298. Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, 195 DPR 182, 193 (2016).; COSSEC et al. v. González 

López, 179 DPR 793, 806 (2010) y Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 

181, 189 (2002). 

 Concurro con la mayoría con que el TPI no tenía ante su 

consideración controversias genuinas sobre hechos materiales. 

Actuó correctamente al emitir la sentencia sumaria. Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 969, 985 (2016); Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Oriental Bank v. Perapi et 

al., 192 DPR 7, 25-26 (2014).18 

 En conclusión, porque estimo que procedía desestimar la 

Demanda y declarar Ha Lugar la Reconvención (por los fundamentos 

aquí encapsulados), concurro con la Sentencia que emite este foro 

ad quem en este caso. 

    

                                                Fernando L. Torres Ramírez 

                Juez de Apelaciones 
 

                                                 
16 Véase el acápite 19 de la Demanda, Anejo III, ibidem, pág. 21. 
17 Véase el acápite 21 de la Demanda, íbid. 
18 Cfr. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohio Intl´ Corp., 2018 TSPR 18, 199 DPR 

____ (2018), Op. del 6 de febrero de 2018. 


