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APELACIÓN 
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Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.:  

K DP2016-0334 

(802) 

______________ 

 

SOBRE: Daños y 

perjuicios 

______________ 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

el Juez Flores García, y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 

2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte apelante, Mayra Teresa LLavona 

Rivera, y nos solicita que revoquemos la sentencia 

emitida el 13 de julio de 2017, notificada el día 18 del 

mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan.  

Por medio de la sentencia apelada la sala 

sentenciadora desestimó con perjuicio, al amparo del 

Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, la 

causa de acción presentada por la parte apelante contra 

Health Images Diagnostics, PSC e Integrand Assurance 

Company (en conjunto, parte apelada), por haberse 

presentado la reclamación fuera del término prescriptivo 

correspondiente. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

Del expediente surge que, el 31 de marzo de 2016 la 

parte apelante, Mayra Teresa Llavona Rivera presentó una 

demanda en contra de la Dra. Eva Cruz Jové, la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ella y su esposo, 

Empresas Fonalledas, y en contra de varias compañías 

aseguradoras de nombre desconocidos.  

En síntesis, alegó que el 1 de septiembre de 2015 

visitó la oficina de la doctora localizada en la oficina 

403 de la Torre de Plaza Las Américas, y que al entrar 

perdió el balance, como resultado de un escalón 

localizado justo a la entrada de la oficina, y cayó al 

piso. La caída le causó varios daños. Aseveró que, la 

Dra. Cruz Jové era solidariamente responsable por los 

daños que sufrió.  

El 2 de junio de 2016 la doctora Cruz Jové contestó 

la demanda, negó las imputaciones de negligencia en su 

contra, alegó que no cometió acto u omisión alguna que 

la obligara a responder en su carácter personal a la 

parte apelante. Entre sus defensas afirmativas expresó 

que, la parte apelante no incluyó en la reclamación a 

ciertas partes que podían ser responsables por los daños 

alegados.  

El 6 de junio de 2016 Plaza Las Américas contestó 

la demanda.1 Aseveró como defensa que los hechos 

expuestos en la demanda ocurrieron dentro de los predios 

arrendados por la Dra. Cruz Jové. En base a lo anterior 

concluyó que no responde por los daños y perjuicios 

reclamados en la Demanda. En la alternativa, arguyó que 

la Dra. Cruz Jové podría responderle a Plaza Las Américas 

                                                 
1 En su contestación a la demanda aclaró que su nombre correcto es 

Plaza Las Américas y no Empresas Fonalledas.  
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por cualquier cantidad de dinero que esta tuviera que 

pagar a la apelante mediante sentencia dictada por el 

tribunal.   

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2016 la Dra. 

Cruz Jové solicitó la solución sumaria del pleito. En 

esencia argumentó que, no respondía en su carácter 

personal por la caída de la parte demandante, pues el 

lugar donde ocurrió el accidente está bajo el control 

de Health Images Diagnostics, PSC (HID), esto según 

surge del contrato de arrendamiento que suscribió la 

corporación con Plaza Las Américas. Por tanto, concluyó 

que no existe causa de acción en su contra, y solicitó 

la desestimación del pleito a su favor.  

El 6 de diciembre de 2016 compareció la parte 

apelante  por medio del escrito titulado “Moción 

allanándose a solicitud de sentencia sumaria; solicitud 

para emendar demanda para (i) sustituir parte con 

verdadero interés y (ii) sustituir compañía de seguros 

desconocida por su verdadero nombre”.2 La parte apelante 

alegó que no fue hasta la presentación del aludido 

escrito, junto a sus anejos, que advino en conocimiento 

de que HID es la arrendataria de la oficina donde ocurrió 

la caída.  

Llamó la atención al hecho de que, en su 

contestación a la demanda, la Dra. Cruz Jové no mencionó 

que HID era la arrendataria de la oficina 403. Asimismo, 

alegó que a pesar de haber cursado un pleito de 

interrogatorio y producción de documentos en el que 

requirió a la doctora copia del contrato de 

arrendamiento, el mismo no se le entregó.  

                                                 
2 Véase página 125 del apéndice de la apelación (Ap.).  
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Igualmente, la parte apelante alegó que, si bien 

existe una moción mediante la cual Plaza Las Américas y 

la doctora notificaron al tribunal haber contestado el 

pliego de interrogatorio y producción de documentos, la 

doctora no contestó su parte.  

Por último, la parte apelante solicitó autorización 

del tribunal para sustituir a la Dra. Cruz por HID, y 

para añadir a Integrand Assurance Company (IAC) por la 

Compañía de Seguro X en la demanda. 

Tras examinar la solicitud de la parte apelante, el 

foro primario autorizó la sustitución de partes. Acorde 

con ello, el 27 de enero de 2017 la parte apelante 

presentó la demanda enmendada. 

El 23 de enero de 2018 la parte apelada, HID e IAC, 

presentaron una moción de desestimación en la que 

argumentaron que el término prescriptivo para 

demandarlos culminó antes de la presentación de la 

demanda enmendada el 27 de enero de 2017.3 Argumentaron 

que en la demanda original del 31 de marzo de 2015 la 

parte apelante no hizo alegaciones en contra de posibles 

partes desconocidas o de nombres desconocido. En otras 

palabras, no hizo reserva para incluir demandados de 

nombre desconocidos. Añadió que la parte apelante no 

hizo las gestiones necesarias para conocer y/o tener la 

información necesaria para identificar que entidades o 

personal podría serle responsable por los daños que 

sufrió, pues asumió que la Dra. Cruz Jové era la 

arrendataria de la oficina 403. 

La parte apelante presentó su oposición y aseveró 

que la Dra. Cruz Jové, al presentar la contestación a la 

                                                 
3 Véase Moción en solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción del Tribunal por HID e IAC, págs. 154-167 del apéndice 

de la apelación.  
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demanda, no negó ser la arrendataria de la oficina 403, 

y tampoco aclaró lo que alegó en cuanto al 

arrendamiento.4 Detalló que el 17 de junio de 2016 cursó 

un interrogatorio y producción de documentos a la Dra. 

Cruz Jové en el que requirió copia del contrato de 

arrendamiento, pero esta nunca respondió el pedido. 

Agregó que solamente Plaza Las Américas respondió el 

interrogatorio, y que luego de cuatro meses de vencido 

el término para responder al interrogatorio, la Dra. 

Cruz presentó la moción de sentencia sumaria, junto al 

contrato de arrendamiento. La parte apelante adujo que 

fue en ese momento que por primera vez se enteró de que 

HID era la arrendataria de la oficina, y no la Dra. Cruz. 

La parte apelada replicó la oposición de la parte 

apelante. Aseveró que el 7 de enero de 2016 su compañía 

aseguradora IAC, envió una carta a la parte apelante 

para indicarle que había recibido la comunicación de 

esta sobre el accidente ocurrido, y que había comenzado 

una investigación.5 Conforme con ello, la parte apelada 

argumentó que fue a partir del 7 de enero de 2016 que 

comenzó a transcurrir el término prescriptivo de un año 

debido que fue desde ese momento que la parte apelante 

conoció la identidad de las personas a las que debió 

demandar. Por lo que, al presentarse la demanda 

enmendada el 27 de enero de 2017, la causa de acción 

estaba prescrita. 

La parte apelante presentó una dúplica, la apelada 

una réplica, y la parte apelante una segunda dúplica. 

                                                 
4 Véase págs. 168-178 del apéndice de la apelación.  
5 Véase copia de la carta que escribió la parte apelante a IAC el 

14 de diciembre de 2015, págs. 187-189 del Ap., y copia de la carta 

que IAC envió a la parte apelante el 7 de enero de 2016, ver pág. 

190 del Ap.   
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En cada uno de los escritos las partes reiteraron su 

anterior postura.   

Luego de evaluar las argumentaciones de ambas 

partes, el foro primario desestimó la demanda en contra 

de HID e IAC por haber expirado el término prescriptivo 

para demandarlas. El foro primario concluyó que desde 

el 14 de diciembre de 2015 la parte apelante conocía la 

identidad de la compañía aseguradora, pues en dicha 

fecha le remitió a IAC el documento titulado Narrativa 

de caída por accidente-Mayra Llavona Rivera. A su vez, 

determinó que la parte apelante conocía desde el 7 de 

enero de 2016 que la identidad de la entidad asegurada 

era HID. Siendo ello así, decretó que la demanda 

enmendada presentada el 27 de enero de 2017 fue una 

tardía. Consecuentemente, desestimó las causas de 

acción instadas en contra de HID e IAC.  

Inconforme con el dictamen emitido, la parte 

apelante solicitó al foro primario que reconsiderara su 

dictamen. También requirió la inclusión de 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

adicionales. Evaluada la solicitud de la parte apelante, 

el foro sentenciador la declaró no ha lugar.  

Aún insatisfecho, la parte apelante acudió ante 

esta segunda instancia judicial y señaló que el foro 

primario cometió los siguientes tres errores: 

Primer error: Erró el Tribunal, como asunto de 

derecho sustantivo, en determinar que el 

término prescriptivo para demandar a Health 

Image Diagnostic concluyó el 7 de enero de 

2017, pues, la demandante fue inducida a error 

por los demandados. 

 

Segundo error: Erró, como cuestión de derecho 

procesal, el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar parcialmente la demanda, pues 

aplicó incorrectamente el estándar de una 

moción de sentencia sumaria toda vez [que] 

hizo inferencias en contra de promovida e hizo 
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determinaciones sobre la supuesta negligencia 

y el estado mental de la demandante a base de 

documentos únicamente. 

  

Tercer error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, como asunto de derecho, al 

desestimar la demanda en contra de Integrand 

cuando estos también aseguran a Plaza Las 

Américas que aún continua en el pleito.  

 

Oportunamente, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición.  

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. LA PRESCRIPCIÓN 

Como es sabido, las obligaciones que nacen de la 

culpa o la negligencia se rigen por lo dispuesto en el 

Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, el cual 

establece que quien “por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado”. 

A su vez, 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 año desde que lo supo 

el agraviado. La prescripción es una institución de 

derecho sustantivo, no procesal, que constituye una de 

las formas de extinción de las obligaciones. Galib 

Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 566-567 (1995); 

Westerbank v. Registradora, 172 DPR 71, 86 (2007). Dicho 

de otro modo, la prescripción es una de las formas 
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mediante las cuales una obligación pierde su vigencia. 

Id. 

“[E]l propósito de la prescripción es fomentar el 

pronto reclamo de los derechos a la misma vez que se 

procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra [y se elimina] 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas…” Umpierre 

Biascoechea v. Banco Popular de Puerto Rico, 170 DPR 

205, 212-213, 2007; Westerbank v. Registradora, supra, 

pág. 87. 

Sobre el momento en que comienza a decursar el 

término de prescripción para ejercer una acción 

personal, el Artículo 1869, 31 LPRA sec. 5299, dispone 

lo siguiente: “[e]l tiempo para la prescripción de toda 

clase de acciones, cuando no haya disposición especial 

que otra cosa determine, se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse”. Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 

DPR 315, 324 (1997). 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 1869 del 

Código Civil, supra, “establece que el plazo hábil para 

el ejercicio de toda clase de acciones comienza a contar 

desde que éstas puedan ejercitarse. Así pues, al 

interpretarse conjuntamente las disposiciones de los 

Arts. 1802, 1868 y 1869 del Código Civil, supra, surge 

que el término durante el cual puede ejercitarse toda 

acción de daños y perjuicios comienza a partir del 

momento cuando el perjudicado conoce sobre del daño que 

ha sufrido. Nuestro ordenamiento acoge así la doctrina 

cognoscitiva del daño”. Id., pág. 324. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en 

diversas ocasiones, que el momento en que se comenzará 

a contar el plazo para el comienzo de la acción de daños 
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ocurre cuando el perjudicado se entera del daño. Es 

entonces cuando surge y existe para el perjudicado, y es 

entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que puede 

alegarse y reclamarse la indemnización correspondiente. 

Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, págs. 324-325. 

Si no hay daño, no hay acción jurídica, pues no hay 

remedio en nuestro Derecho, debido a que falta uno de 

los elementos constitutivos de la causa de acción. 

Además, para que comience a correr el término 

prescriptivo no es suficiente que el perjudicado sepa 

que ha sufrido un daño, sino que es necesario, también, 

que conozca quién es el causante del daño para poder 

dirigir su demanda contra él. Ojeda v. El Vocero de P.R., 

supra, pág. 325. 

En Puerto Rico, por lo tanto, el derecho aplicable 

y vigente es que el plazo prescriptivo para el ejercicio 

de las acciones de daños y perjuicios no comienza en el 

instante cuando se produce la acción u omisión culposa 

o negligente, sino en el momento en que el perjudicado 

conoce que ha sufrido un daño, y sepa, además, quién es 

el responsable. Id. 

En resumen, de acuerdo con la teoría cognoscitiva 

del daño, este término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió 

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 

su causa de acción. COSSEC et al. v. González López et 

al., 179 DPR 793 (2010); Toledo Maldonado v. Cartagena 

Ortiz, 132 DPR 249, 254-255 (1992); Colón Prieto v. 

Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). Nuestro Tribunal 

Supremo dispuso que, en cuanto al momento en que se tiene 

conocimiento de que se ha sufrido un daño, que por 
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necesidad deben existir algunas manifestaciones 

exteriores o físicas que lleven al perjudicado a 

reconocerlas y darse cuenta que ha sufrido una 

consecuencia lesiva, aunque en ese momento no pueda 

valorizar toda la magnitud y extensión de los daños. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 325 (2004). No es 

necesario conocer la magnitud y extensión de los daños 

para que se le impute a una persona que tiene 

conocimiento de la consecuencia dañosa, ya que tal 

extremo se puede establecer en un momento posterior 

durante el proceso jurídico a los fines de repararlos. 

Id. 

B. MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, permite que un demandado solicite al tribunal 

la desestimación de la demanda en su contra por los 

siguientes fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia o persona, (2) insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio y (4) dejar de acumular una parte 

indispensable. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 

5, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). Al considerar 

una moción de desestimación, los tribunales vienen 

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). 

Así pues, para que proceda una moción de 

desestimación, “tiene que demostrarse de forma certera 
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en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiese 

probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor”. Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En este caso, nos corresponde determinar si el foro 

de primera instancia actuó correctamente al desestimar 

la causa de acción de la parte apelante contra HIC e 

IAC. Un análisis detenido del expediente nos lleva a 

concluir que el foro primario actuó conforme al Derecho 

aplicable, por lo que no procede que esta segunda 

instancia judicial intervenga con el dictamen emitido. 

Veamos. 

La parte apelante adujo que el foro primario incidió 

al concluir que el término prescriptivo para demandar a 

HIC concluyó el 7 de enero de 2017. Sostuvo que fue 

inducida a error por la Dra. Cruz Jové, presidenta de 

HID, y por el codemandado Plaza Las Américas, arrendador 

de la oficina 403, pues ambos le ocultaron que HID era 

el arrendatario de la oficina 403. 

La parte apelante detalló que la Dra. Cruz Jové 

aceptó en su contestación a la demanda que la oficina 

403 era su oficina, lo que le creó la expectativa de que 

era la arrendataria del local y, por tanto, responsable 

de los daños ocurridos en el consultorio. La parte 

apelante expresó que la Dra. Cruz Jové en ningún momento 

le alertó que la arrendataria del local era HID y no 

ella, lo que evidencia que actuó de mala fe. También 

informó que cuando acudió a la oficina de la Dra. Cruz 

Jové para realizar la reclamación extrajudicial esta la 

refirió a IAC, pero no le informó que el arrendatario 
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del local era HID. Sostuvo que en IAC tampoco le 

informaron que la parte asegurada era HID y no la Dra. 

Cruz Jové. 

Finalmente, adujo que las alegaciones de Plaza Las 

Américas al contestar la demanda también la llevaron a 

pensar que: la parte arrendataria del local era la Dra. 

Cruz Jové; era esta quien tenía el control y 

mantenimiento de dichas facilidades; y que de ocurrir 

algún daño era responsabilidad de la Dra. Cruz Jové. La 

parte apelante enfatizó que las actuaciones de la Dra. 

Cruz Jové fueron con el fin de ocultar que HID era la 

arrendataria del local.  

Sin embargo, tal como admitió la parte apelante, 

una vez acudió a la oficina de la Dra. Cruz Jové con el 

fin de reclamar por los daños sufridos, la Dra. Cruz 

Jové la refirió a IAC. Desde ese momento, la parte 

apelante debió conocer que dicha aseguradora era la que 

proveía cubierta a la oficina 403. Sin embargo, al no 

tener una fecha cierta de la mencionada visita, el foro 

primario determinó que, desde el 14 de diciembre de 2016, 

fecha en la cual la parte apelante dirigió su Narrativa 

de caída por accidente a IAC, comenzó a transcurrir el 

término prescriptivo para presentar la demanda contra 

dicha aseguradora. Tal conclusión se sostiene en la 

prueba que obra en el expediente. Sin duda alguna, la 

parte apelante tuvo conocimiento oportuno de quien era 

la aseguradora de la oficina 403.  

El 7 de enero de 2016, en respuesta a la reclamación 

extrajudicial, la señora Marta Ponce, ajustadora de IAC, 

remitió una carta a la parte apelante en la que 

claramente se identificó a HID como la entidad 

asegurada, en relación con el accidente ocurrido el 1ro 
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de septiembre de 2015. La referida identificación se 

consignó tanto en el texto de la carta, como en el área 

de referencia de esta. Desde ese momento, la parte 

apelante debió concluir que si HID era la asegurada debía 

ser incluida en el pleito. Además, en la referida carta 

no se hizo alusión a la Dra. Cruz Jové. 

No empece lo anterior, la parte apelante insistió 

que las alegaciones de la Dra. Cruz Jové y Plaza Las 

Américas tuvieron el propósito de inducirla a error en 

torno a la identidad del arrendatario de la oficina 403. 

No podemos avalar tal contención cuando previo a la 

presentación de la demanda, ya se le había notificado a 

la parte apelante que HID era la compañía asegurada. 

Ante ello, correspondía a la parte apelante realizar 

toda diligencia posible a los fines de auscultar si HID, 

a quien se le atribuyó en la carta enviada por IAC ser 

asegurado en la reclamación, era una entidad que debía 

responderle por los daños sufridos. 

Por ello, coincidimos con el tribunal de primera 

instancia al concluir que la demanda enmendada 

presentada el 27 de enero de 2017 contra HID fue una 

tardía y procedía desestimar la misma. 

Por otro lado, la parte apelante adujo que el foro 

primario aplicó incorrectamente el estándar de revisión 

de una solicitud de sentencia sumaria al evaluar la 

moción dispositiva instada por la parte apelada, ya que 

realizó determinaciones sobre negligencia y estado 

mental de la parte apelante, basado únicamente en 

documentos. En su argumentación enfatizó que la parte 

apelante es lego, por lo que no tiene razón por la cual 

pensar que la oficina 403 le pertenece a una corporación 

y no a la Dra. Cruz Jové.  
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La alegación de la parte apelante sobre este asunto, 

no es correcta. Del dictamen apelado no surge expresión 

alguna del foro primario sobre el estado mental o 

capacidad de la parte apelante. La única instancia en la 

que el foro a quo se expresó sobre actuaciones de la 

parte apelante, fue a los fines de aclarar que no podía 

avalar las alegaciones que esta expresó en su “Dúplica 

a moción en solicitud de desestimación por 

prescripción”, donde detalló que cuando recibió la carta 

de IAC en la que se incluyó el nombre de HID, no podía 

tener conocimiento de quién era dicha entidad o qué 

relación tenía con la caída.  

Al respecto, el foro primario concluyó que era deber 

de la parte apelante investigar el tipo de relación que 

dicha entidad podría tener con su reclamación. Acorde 

con ello, el foro primario recordó a la parte apelante 

que el desconocimiento que impide ejercer la acción no 

puede deberse a la falta de diligencia de quien reclama 

el daño. 

La determinación antes detallada, fue una conforme 

a derecho, por lo que no existe razón alguna que 

justifique nuestra intervención con el dictamen.  

De otra parte, en su tercer señalamiento de error, 

la parte apelada adujo que el foro primario incidió al 

desestimar la demanda contra IAC, ya que la aseguradora 

también provee cubierta a la codemandada Plaza Las 

Américas. 

La parte apelante argumentó que durante el 

descubrimiento de prueba advino en conocimiento de que 

IAC también es la aseguradora de Plaza las Américas, por 

lo que al no haberse desestimado la demanda contra el 

centro comercial no procedía la desestimación del pleito 
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contra IAC, pues esta podría responder por la 

responsabilidad de Plaza las Américas. 

Luego de evaluar el expediente, concluimos que el 

foro primario no cometió el error alegado por la parte 

apelante. Surge de la demanda enmendada que la parte 

apelante incluyó a IAC en el pleito por ser la 

aseguradora que emitió una póliza de seguros a favor de 

HID. Nada se dispuso en la demanda enmendada, ni en 

ninguna otra alegación, sobre la aseguradora de Plaza 

Las Américas. Tan es así, que en la demanda enmendada se 

mantuvo la alegación contra las aseguradoras de Plaza 

las Américas como de nombre desconocido. 

Ello así, determinamos que actuó correctamente el 

foro primario al desestimar la demanda contra IAC por 

prescripción. 

En consecuencia, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la 

demanda enmendada contra HID e IAC por haberse 

presentado transcurrido el término prescriptivo de un 

año desde que se tuvo conocimiento del causante o 

responsable de este tipo de acción. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada.  

 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 


