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Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparecen ante nosotros Puerto Rico Telephone Company, 

Inc. y Triple S Propiedad, Inc. (en adelante “peticionarias”), 

mediante recurso de certiorari.  Solicitan la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal se negó 

a dictar sentencia sumariamente por motivo de prescripción. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, para 

finales del año 2016, la señora Rebeca Olivo Rodríguez, por sí y en 

representación de la sociedad legal de gananciales compuesta con 

el señor Víctor Salgado Pagán, y el señor Francisco Pérez 

Maldonado (en adelante “demandantes”) presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios.  En síntesis, alegaron que 

mientras el señor Víctor Salgado Pagán se encontraba trabajando 

el 13 de mayo de 2015, “unos cables que sostenían varios postes 

del alumbrado eléctrico, los cuales estaban en la carretera, se 

enredaron en las gomas del camión. Esto hace que los cables 

tumben uno de los postes, el cual al caer alcanzó al Sr. Víctor 

Salgado y a su compañero de labores.”  Plantearon que, debido a 

ese incidente, el señor Salgado Pagán recibió golpes en todo el 

cuerpo, particularmente en la cabeza, lo cual le impidió trabajar 

por varios meses.  Atribuyeron la negligencia a la Autoridad de 

Energía Eléctrica. 

Posteriormente, específicamente el 28 de noviembre de 2016, 

los demandantes presentaron una Demanda Enmendada en la que 

incluyeron a la Telefónica, quien presentó su Contestación a 

Demanda Enmendada el 30 de enero de 2017.  Más tarde se 

presentó una Segunda Demanda Enmendada para incluir a Triple 

S Propiedad como aseguradora de la Telefónica y estas presentaron 

conjuntamente su Contestación a Segunda Demanda Enmendada 

el 10 de agosto de 2017.  En resumidas cuentas, las peticionarias 

alegaron que dado que los hechos habían ocurrido el 13 de mayo 

de 2015 cualquier causa de acción que hubieran podido tener los 

demandantes contra la Telefónica estaba prescrita el 28 de 

noviembre de 2016 cuando se presentó la Demanda Enmendada.  

Aun así, negaron una cantidad sustancial de las alegaciones 

planteadas por los demandantes. 
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 Trabada así la controversia, las peticionarias presentaron la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Prescripción, cuya 

denegatoria es objeto de revisión en el recurso de epígrafe.  Las 

peticionarias indicaron que, sencillamente, los hechos habían 

ocurrido el 13 de mayo de 2015 y no fueron incluidas en la 

Demanda hasta el 28 de noviembre de 2016 sin que mediara 

reclamación previa alguna.  Plantearon que los demandantes 

sabían o debieron saber que el poste que alegadamente causó el 

accidente era propiedad de la Telefónica y no de la Autoridad 

Energía Eléctrica. Concretamente, las peticionarias argumentaron 

que ya para septiembre de 2015 los demandantes contaban con 

representación legal mas no había sido hasta el 30 de septiembre 

de 2016, luego de transcurrido un año y cuatro meses desde la 

ocurrencia del accidente, que se ocuparon de solicitar copia del 

informe policíaco en el que claramente consta que el dueño del 

poste era la Telefónica. Según las peticionarias, la demora en el 

descubrimiento de una información que siempre constó en el 

informe policíaco solamente podía ser atribuida a la falta de 

diligencia de los demandantes. Basado en ello, solicitaron la 

desestimación de la Demanda Enmendada. 

Con su pedido, las peticionarias incluyeron copia de las 

contestaciones producidas por los demandantes a cierto 

interrogatorio.  Preguntados sobre por qué la Telefónica había sido 

incluida en la Demanda Enmendada y no en la Demanda original, 

los demandantes respondieron que originalmente se les había 

informado que el poste era propiedad de la Autoridad Energía 

Eléctrica pero que luego la propia Autoridad les había informado 

que el poste era de la Telefónica.  Fue entonces cuando se solicitó 

enmendar la Demanda para incluir a dicha entidad y su 

aseguradora.  Además, las peticionarias incluyeron lo que parece 

ser copia de la carta a través de la cual la representación legal de 
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los demandantes solicitó, el 30 de septiembre de 2016, copia del 

informe policíaco en cuestión, así como lo que parece ser una copia 

de dicho informe policíaco. 

Efectivamente, al examinar la copia del Informe de Accidente 

de Tránsito, observamos que al describir la propiedad afectada se 

describe el poste como: “poste telefónico”.  De hecho, más 

adelante, en la parte correspondiente al “narrativo del accidente”, 

el agente Pedro Pellot, que firma el Informe, relató que “al pasar 

por el área verde pasa sobre un tensor que se encontraba 

desprendido de uno de los postes pertenecientes a la Telefónica 

dando a lugar que el mismo se enredara en la goma posterior del 

camión […]”.  El Informe en el que se especifica quién es dueño del 

poste en controversia tiene la fecha en la que alegadamente ocurrió 

el accidente, a saber, el 13 de mayo de 2015. 

 A la solicitud para que se dispusiera del caso por la vía 

sumaria se opusieron los demandantes mediante la presentación 

de una Oposición a Moción para Que se Dicte Sentencia Sumaria. 

En resumidas cuentas, los demandantes plantearon que no fue 

hasta el 4 de octubre de 2016 cuando la Autoridad de Energía 

Eléctrica les informó que el poste que causó el accidente era 

propiedad de la Telefónica y que entre el momento en el que 

advinieron en conocimiento de quién era el dueño del poste y la 

presentación de la Demanda Enmendada solamente habían 

transcurrido entre seis a ocho semanas.  Argumentaron, además, 

que el Derecho no requería de la parte demandante descubrimiento 

de prueba perfecto y que su comportamiento superaba por mucho 

el estándar de “algún grado de diligencia” establecido por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012). 

Los demandantes incluyeron una declaración jurada 

suscrita por ellos mismos y otra declaración jurada suscrita por la 
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señora Carmen Torres Caamaño, quien se identifica como 

paralegal en la oficina Izquierdo San Miguel Law Offices, PSC, 

abogado de la parte demandante.  La señora Torres afirma bajo 

juramento que luego de haber interrumpido el término prescriptivo 

contra la Autoridad de Energía Eléctrica, fue que advinieron en 

conocimiento de que el poste era propiedad de la Telefónica.  

Además, los demandantes incluyeron lo que parece ser copia de la 

carta enviada a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

con el propósito de interrumpir el término prescriptivo y copia de 

una carta enviada al licenciado Izquierdo San Miguel por parte de 

la Autoridad en la que niegan la titularidad del poste. 

 Estudiada la documentación, el TPI emitió la Resolución que 

se impugna en el recurso de título.  Concluyó el TPI que al no tener 

“certeza que a la parte demandante se le haya notificado o 

entregado copia del Informe de Accidente de Tránsito el día de los 

hechos […]”, diciendo que los demandantes no se encontraban 

presentes el día de los hechos, no procedía desestimar la 

reclamación contra la Telefónica.  El TPI fue todavía más lejos al 

aceptar como un hecho que el término de un año para presentar la 

Demanda contra la Telefónica se originó “en octubre de 2016, 

cuando se le notificó a una funcionaria de la oficina del abogado de 

la parte demandante que el poste presuntamente pertenecía a 

PRTC.” 

Inconformes con la Resolución resumida, acudieron ante 

nosotros la Telefónica y su aseguradora, imputándole al TPI haber 

errado en la interpretación de Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, supra. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 
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certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
D.  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración. 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 
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ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Prescripción de las Acciones por Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
 

La responsabilidad civil extracontractual está regulada en el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Este 

establece que, “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.”  De esta disposición según interpretada por el Tribunal 

Supremo, se desprenden sus requisitos o elementos 

indispensables: (1) que haya un daño, (2) que medie culpa o 

negligencia por actuación u omisión y (3) que haya una relación 

causal entre el daño y la negligencia. Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 

D.P.R. 1 (2002); Quiñones López v. Manzano, 141 D.P.R. 139 

(1996). 

Este tipo de reclamación extracontractual está sujeta al 

término prescriptivo dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 

supra, el cual establece que “[p]rescriben por el transcurso de un 

(1) año: [l]a acción 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 §5141 de este Código desde que lo 

supo el agraviado.”  Como puede observarse, esta causa de acción 

posee una vida limitada y se extingue una vez ha transcurrido el 

plazo estatuido sin que se interrumpa eficazmente. Por ello, es 

necesario como cuestión de umbral determinar el momento inicial 

del cómputo, para así tener la certeza de cuál es su momento final. 

Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990). 

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo 

de los derechos y la tranquilidad del obligado frente a la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra.  También se procura 
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castigar la inercia en el ejercicio de los derechos. García Pérez v. 

Corp. Serv. De la Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 (2008).  El 

transcurso del término establecido por ley para reclamar un 

derecho sin que el titular del mismo lo reclame, da lugar a la 

presunción legal de abandono, lo que conjuntamente con la 

exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los 

fundamentos básicos de la prescripción extintiva. Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 D.P.R. 181 (2002); García Aponte v. E.L.A., 135 D.P.R. 

137 (1994); Cintrón v. E.L.A., supra.  En nuestra jurisdicción la 

prescripción constituye un asunto de carácter sustantivo que 

acarrea la desestimación de cualquier demanda presentada fuera 

del término establecido por ley. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 

supra. 

En lo que respecta al momento a partir del cual comienza a 

decursar el término prescriptivo en este tipo de causa de acción, el 

Tribunal Supremo ha expresado que el punto de partida es la fecha 

en la que el agraviado supo del daño y pudo ejercer la acción, luego 

de conocer la identidad de su causante. Tenorio v. Hospital Dr. 

Pila, 159 D.P.R. 777 (2003); Vega Lozada v. J. Pérez & Cía., Inc., 

135 D.P.R. 746 (1994).  A ello se le ha denominado como la teoría 

cognoscitiva del daño. Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 

175 D.P.R. 690 (2009). 

El Artículo 1873 del Código Civil dispone que la prescripción 

“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”, obviamente, si ocurre antes de que el 

plazo se hubiere extinguido. 31 L.P.R.A. sec. 5303; Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149, 166 (2007).  

Estos “actos interruptivos representan la manifestación inequívoca 

de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 
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voluntad de no perderlo.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, 

pág. 148. 

Los requisitos para los actos interruptivos son: (1) debe ser 

oportuna, es decir, dentro del término establecido; (2) el 

reclamante debe tener legitimación, por lo cual el ejercicio 

corresponde al titular del derecho o acción; (3) idoneidad del medio 

utilizado; y (4) debe haber identidad entre el derecho que se 

reclama y el que se vea afectado por la prescripción. Maldonado v. 

Russé, 153 D.P.R. 342, 353 (2001). 

En materia de prescripción de una causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de un 

causante del daño, antes regía lo establecido en el Artículo 1874 

del Código Civil a los efectos de que la interrupción del término 

prescriptivo de un año beneficiaba y perjudicaba por igual a todos 

los cocausantes.  Así, con una enmienda a la demanda o una 

demanda contra tercero se podía incorporar en el pleito a los 

alegados cocausantes solidarios del daño no incluidos 

originalmente, y el reclamante solo debía alegar bien y 

suficientemente que el nuevo demandado respondía solidariamente 

por los daños. Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 D.P.R. 596 

(1992). 

Sin embargo, el 13 de agosto de 2012, en Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó la obligación in solidum en materia de prescripción de la 

causa de acción por responsabilidad civil extracontractual cuando 

coincide más de un causante del daño.  El Tribunal Supremo 

resolvió lo siguiente: 

…el perjudicado podrá recobrar de cada 
cocausante demandado la totalidad de la deuda que 
proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad 
se mantienen.  Pero deberá interrumpir la prescripción 

en relación a cada cocausante por separado, dentro 
del término de un año establecido por el Art. 1868 del 
Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de 
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acción contra cada uno de ellos.  Esto no constituye 
una carga mayor para el perjudicado, pues solamente 

debe ejercer la misma diligencia requerida cuando le 
reclama a un autor del daño.  De esta forma, la 

presentación oportuna de una demanda contra un 
presunto cocausante no interrumpe el término 
prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes, porque tal efecto secundario de la 
solidaridad no obra en la obligación in solidum.  Por lo 

tanto, el Art. 1874 del Código Civil, supra, no aplica a 
los casos de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del 
Código Civil, supra. Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, supra, pág. 389. 
 

Refiriéndose a la jurisprudencia española en cuanto a la 

solidaridad impropia o imperfecta, el Tribunal Supremo expresó 

que la presentación de una reclamación contra uno solo de los 

cocausantes no interrumpía contra todos los demás cocausantes, 

pues la solidaridad es inexistente hasta el momento que surge en 

virtud de una sentencia.  Ello así, toda vez que la solidaridad 

imperfecta “no nace de un vínculo preexistente [como ocurre en el 

caso de la solidaridad pactada o de vínculo prexistente], sino del 

acto ilícito productor del daño, el cual obtiene su reconocimiento 

por medio de la sentencia que así lo declare.” (Citas omitidas.) 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, pág. 384.  “[S]i la 

solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada 

solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a 

uno de los deudores no alcanza al otro, ya que no era deudor 

solidario y solo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no 

antes.” Íd., citando la Sentencia del 4 de junio de 2007, Núm. 

3645/2007; y la Sentencia del 14 de marzo de 2003, Núm. 

3612/2003. 

De otra parte, el Tribunal Supremo también expuso lo 

siguiente: 

Claro está, la norma hoy adoptada también es 

cónsona con la teoría cognoscitiva del daño, por lo 
que el término prescriptivo comienza a transcurrir 
cuando la parte perjudicada conoció o debió 

conocer, si hubiera empleado algún grado de 
diligencia, la existencia del daño y quién lo causó, 
así como los elementos necesarios para poder 
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ejercitar efectivamente su causa de acción. CSMPR 
v. Carlo Marrero et al., 182 D.P.R. 411, 425-426 

(2011); COSSEC et al. v. González López et al., supra; 
Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 328 (2004); 

Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). 
Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u 
otro medio el agraviado adviene en conocimiento de la 

existencia de otro coautor y del resto de los elementos 
necesarios para reclamarle, el término prescriptivo 

contra ese alegado cocausante comenzará a 
transcurrir en ese momento. Ello, pues un estatuto de 
prescripción cuyo efecto sea exigirle a la parte 

demandante que presente una causa acción antes de 
tener conocimiento de la existencia de ésta, viola el 

debido proceso de ley. COSSEC et al. v. González 
López et al., supra, págs. 821-822; Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 327; Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 
D.P.R. 746, 754 (1994).  

De este modo armonizamos la normativa cuando 

son varios los causantes de un daño extracontractual 
con la teoría cognoscitiva del daño y con la figura 

sustantiva de la prescripción, a la vez que respetamos 
el mínimo de certidumbre concedido por el legislador 
para este tipo de relación. Al mismo tiempo, mediante 

la adopción de la solidaridad impropia resolvemos 
el problema de incertidumbre que presenta la 
pendencia indefinida de la causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual. La norma 
aquí pautada permite mantener a raya la peligrosa 

frontera donde la búsqueda de reparación de un 
daño no encuentra exigencia alguna de diligencia, 
muy a pesar del mandato expreso de las 

disposiciones de nuestro Código Civil. La diligencia 
en el reclamo de un derecho es imprescindible en 

el conjunto. (Énfasis nuestro.) Fraguada Bonilla v. 
Hosp. Auxilio Mutuo, supra, págs. 390-391. 

 

Así pues, de lo anterior se desprende que en acciones de 

daños y perjuicios en donde coinciden más de un causante de un 

daño es necesario que el perjudicado interrumpa la prescripción de 

cada cocausante por separado, dentro del término prescriptivo 

establecido por ley para así conservar la causa de acción contra 

cada uno.  Esta nueva doctrina legal es pertinente al caso de 

autos, toda vez que su aplicación es prospectiva y al momento de 

la presentación de la Demanda la misma ya había sido aprobada. 

Véase, Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, pág. 393. 

III. 

Las peticionarias reconocen en su recurso que, al amparo de 

la teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo comienza a 
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decursar cuando la parte demandante conoce quién causó el daño.  

Sin embargo, el planteamiento principal de las peticionarias no es 

ese.  Para todos queda claro cuándo fue que los demandantes 

advinieron en conocimiento de que el titular del poste era la 

Telefónica.  Lo que las peticionarias alegaron ante el TPI y reiteran 

ante nosotros, es que un mínimo de diligencia habría llevado a los 

demandantes a solicitar copia de un documento tan básico como el 

Informe del Accidente donde—desde el primer día—constó con 

diáfana claridad, la Autoridad de Energía Eléctrica no era el titular 

del poste, sino la Telefónica.  Coincidimos con esa posición. 

Tan reciente como en el pasado mes de agosto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico recordaba que, en efecto, el término 

prescriptivo comienza a decursar cuando el afectado conoce “todos 

los elementos” para ejercitar su causa de acción.  Sin embargo, es 

indispensable que el desconocimiento previo de esos 

elementos, no se deba a la falta de diligencia del actor: 

La prescripción es una figura jurídica de índole 

sustantivo que constituye una de las formas de 
extinción de algún derecho debido a la inercia en 
ejercer una causa de acción durante un tiempo 

determinado.8 A través de la prescripción nuestro 
ordenamiento promueve que las reclamaciones se 

insten de manera oportuna y que las personas 
ejerciten sus causas de acción diligentemente. Esta 
regula el tiempo que posee una parte para reclamar y 

hacer valer un derecho frente a un deudor. De igual 
manera, responde a una política pública que persigue 
la solución rápida de las reclamaciones para castigar 

la inercia de la parte que no hace el reclamo dentro del 
término que concede la ley. 

El Código Civil de Puerto Rico dispone que el 
punto de partida para computar el término 
prescriptivo de una acción en daños y perjuicios es la 

fecha en que el agraviado supo del daño y pudo 
ejercitar su acción. Es decir, dicho término comienza a 

transcurrir no cuando se sufre el daño, sino cuando se 
conocen todos los elementos para incoar la 
reclamación. Si no se insta la reclamación por la falta 

de diligencia del interesado, estas consideraciones 
liberales de la prescripción no son de aplicación. 
Saldaña Torres v. Mun. San Juan, res. el 11 de agosto 

de 2017, 2017 TSPR 155, 198 D.P.R. ___ (2017). 
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Ese es el problema en este caso.  La parte demandante no 

fue diligente.  De sus propias expresiones se desprende que 

descansó en la impresión de que el poste era de la Autoridad de 

Energía Eléctrica sin hacer una sola gestión para verificar si ello 

era o no correcto.  Ningún demandante puede darse el lujo de 

esperar a que terceros produzcan información vital para su caso.  

Al demandante le toca ser proactivo y celoso con su causa.  En el 

caso de marras, la titularidad del poste era esencial; y realizar 

cualquier gestión razonablemente dirigida a definir la misma debió 

ser paso de umbral. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se ordena la 

desestimación de la Demanda contra la Telefónica. 

 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 


