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APELACION 
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Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Humacao 
 

Civil núm.: 
HU2020CV00647 
(208) 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Romero García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Manuel Figueroa 

Villanueva (en adelante el señor Figueroa Villanueva o el apelante) 

mediante el recurso de apelación de epígrafe solicitándonos la 

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (el TPI) el 28 de marzo de 

2022, archivada en autos al día siguiente. Mediante dicho dictamen, 

el foro primario declaró Ha Lugar a la Solicitud de Desestimación por 

Prescripción presentada por el Sr. Jacinto Figueroa Rivera. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 14 de julio de 2020 el señor Figueroa Villanueva instó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra el Sr. Jacinto Figueroa 
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Rivera (en adelante el señor Figueroa Rivera o el apelado), entre 

otros.  En esta, alegó que el 25 de marzo de 2019 el apelado destruyó 

mobiliario de su hogar y vandalizó dos vehículos de motor, también 

de su propiedad. Dichos daños fueron estimados en $250,000.  

Luego de que el TPI concediera una prórroga, el 6 de octubre 

de 2020 el señor Figueroa Rivera presentó la Contestación a la 

Demanda negando los hechos esenciales. Entre las Defensas 

Afirmativas señaló que: “Cualquier acción en este caso est[á] 

prescrita en su totalidad, ya que caducó el término de un año en la 

acción”.1 

El 30 de marzo de 2021 se celebró la Conferencia Inicial por 

Videoconferencia. Surge de la Minuta que el TPI estableció el 24 de 

agosto de 2021 como la fecha límite para completar el 

descubrimiento de prueba; y a su vez, concedió el término de treinta 

(30) días posterior para presentar mociones dispositivas.2 

El 29 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una vista sobre el 

estado de los procedimientos (status conference), en la cual se 

concedió prórroga hasta el 10 de diciembre siguiente para completar 

el descubrimiento de prueba.3  

El 25 de octubre de 2021 la representación legal del señor 

Figueroa Rivera solicitó su relevo por motivos de salud.4 Ese mismo 

día, el TPI dictó una Orden declarando Ha Lugar el petitorio y 

concedió el término de cincuenta (50) días para anunciar nueva 

representación legal.5  

El 14 de diciembre de 2021 el apelado instó una Moción 

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Desestimación por 

Prescripción. Adujo que de las propias alegaciones de la demanda 

surge que los hechos por los cuales se reclaman los daños 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 12.  
2 Véase la Entrada Núm. 22 del expediente electrónico.  
3 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 23.  
4 Véase la Entrada Núm. 30 del expediente electrónico.   
5 Véase la Entrada Núm. 31 del expediente electrónico.   
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ocurrieron el 25 de marzo de 2019, “o sea, que la causa de acción 

fue radicada un año y casi cuatro meses después del supuesto 

evento que ocasionó los alegados daños. Es decir que, para todos los 

fines prácticos, la causa de acción est[á] prescrita”.6  

El foro a quo ordenó al señor Figueroa Villanueva a fijar su 

posición en veinte (20) días.7 A solicitud de prórroga, el 3 de febrero 

de 2022, notificada al día siguiente, el foro primario le concedió 

treinta (30) días finales.8  

Así las cosas, el 7 de marzo de 2022 el apelante presentó una 

moción intitulada Réplica a Desestimación por Prescripción. En 

esencia argumentó que la defensa afirmativa no fue levantada 

oportunamente por cuanto ha transcurrido un (1) año y (5) meses 

desde que se instó la demanda. Además, por primera vez alegó que 

los daños son continuados porque “se encuentra sufriendo un 

perjuicio que no ha de cesar, …”.9 

El 9 de marzo siguiente, el TPI ordenó al apelado a 

fundamentar su alegación de prescripción en el término de 20 días. 

“Específicamente, en cuanto a traerse en esta etapa de los 

procedimientos toda vez que argumenta la parte demandante que el 

tribunal debe resolver que dicha defensa afirmativa fue renunciada 

por los demandados al no levantarse oportunamente”.10  

El 21 de marzo de 2022 el apelado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitud de Desestimación por 

Prescripción. En esencia, señaló que la defensa fue invocada en la 

primera alegación responsiva tal cual dispone nuestro 

ordenamiento. Asimismo, indicó que culminado el descubrimiento 

 
6 [Énfasis en el original]. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 25.  
7 Íd., a la pág. 30.  
8 Íd., a la pág. 31. 
9 Íd., a la pág. 33.  
10 Véase la Entrada Núm. 40 del expediente electrónico.  
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de prueba surgió con meridiana claridad que las reclamaciones 

están “irremediablemente” prescritas.11   

El 28 de marzo se emitió el dictamen apelado en el cual el TPI 

declaró Ha Lugar a la solicitud de desestimación. Razonó que los 

hechos que dan lugar a la reclamación ocurrieron el 25 de marzo de 

2019 y la demanda se presentó después de un año. A su vez, el foro 

apelado esbozó:12 

    “Sugiere la parte demandante que el tribunal debe 

entender que las acciones en que se han involucrado 
las partes casos relacionados a la Ley 140… así como 
con la Ley 284 … tienen el efecto de interrumpir el 
t[é]rmino prescriptivo de la causa de acción en daños. 
Sin embargo, el examen de la evidencia documental 
contenida en autos releva que el propio demandante 
presentó una Querella bajo la Ley 140, presentada el 
23 de enero de 2019. [nota al calce omitida] donde 
expone los mismos eventos que aduce en su Demanda 
que ocurrieron el 25 de marzo de 2019. Ahora bien, aun 
tomando como cierto el planteamiento del demandante, 
surge que la última controversia que presentó en la que 
surja un reclamo sobre su propiedad alegadamente 
dañada, fue a la fecha del 17 de abril de 2019 [nota al 
calce omitida]. Aun cuando tomáramos esa fecha para 
el cómputo, la causa de acción está prescrita”.  

 

Igualmente, el TPI consignó que el expediente judicial 

confirma que en la primera alegación responsiva se expresó con 

claridad la defensa. Al respecto, expresó “… no es este el caso en 

que una parte omite levantar de forma oportuna la defensa de 

prescripción y la levantó de forma tardía, sin más”.13 También el foro 

primario precisó que el señor Figueroa Villanueva conocía de los 

alegados daños sufridos y quien se los ocasionó desde el 23 de enero 

de 2019 y debió interrumpir el término prescriptivo por alguno de 

los mecanismos adecuados en o antes de dicha fecha.14 Sin 

embargo, “optó por instar querellas aisladas bajo otras causas 

idóneas”.15 

 
11 Véase la Entrada Núm. 41 del expediente electrónico.  
12 Íd., a las págs. 81-82.  
13  Íd., a la pág. 82 
14 El 23 de enero de 2019 la parte apelante instó una Querella al amparo de la Ley 
140 en la cual reclamó el pago de todos los artículos que fueron quemados y 

dañados por el apelado en la casa donde residía los fines de semana con sus tres 

hijos. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 51. 
15 Id., a la pág. 83.  
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Oportunamente, el apelante solicitó la reconsideración del 

dictamen a la cual se opuso el apelado. El 10 de mayo de 2022, 

notificada ese mismo día, el TPI declaró No Ha Lugar el petitorio.16 

Aún inconforme, el apelante comparece ante esta Curia 

imputándole al TPI haber incurrido en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ACOGER UNA MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, AÚN CUANDO EL 

DEMANDADO HABÍA CONTESTADO A LA DEMANDA, 
SE SOMETIÓ VOLUNTARIAMENTE A LA 

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL Y AGOTÓ UN 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA POR LO QUE LA 

DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN FUE PLANTEADA DE 

FORMA TARDÍA Y ACADÉMICA. A SU VEZ, LA 

DEFENSA DE LA PRESCRIPCIÓN LEVANTADA EN LA 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA NO FUE CLARA, 
EXPRESA NI ESPECÍFICA. LA MISMA DE SU FAZ ES 

CONFUSA Y DEBIÓ ENTENDERSE RENUNCIADA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

PONDERAR O CONSIDERAR LA DOCTRINA DE DAÑOS 

CONTINUADOS SUFRIDOS POR EL DEMANDANTE, 
POR LO QUE LA CAUSA GENERADORA DE LOS 

DAÑOS SE REPITIÓ UNA Y OTRA VEZ. DICHO 

FUNDAMENTO EN DERECHO NO FUE DISCUTIDO 

POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA 

REFERIDA SENTENCIA QUE HOY RECONSIDERAMOS 

Y QUE ES DE APLICACIÓN A LOS HECHOS DEL CASO.  
 

 El 14 de junio de 2022 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para 

expresarse.17 El 15 de julio de 2022 la parte apelada presentó su 

alegato en oposición intitulado Réplica a Recurso de Apelación. Así, 

nos damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.  

Luego de evaluar los escritos de ambas partes y examinado 

minuciosamente el trámite procesal de autos; así como estudiado 

del derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

La Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, dispone que las defensas que tienen las partes para 

 
16 Id., a la pág. 97.  
17 El 17 de junio de 2022 el apelante presentó una Moción Acreditando 
Cumplimiento de las Reglas 13(b) y 14(b) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones.  
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fundamentar una moción de desestimación son las siguientes: falta 

de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia en el 

emplazamiento o su diligenciamiento; dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; o dejar de 

acumular una parte que sea indispensable en el pleito. Para que 

proceda una moción de desestimación, bajo esta regla de 

procedimiento, “tiene que demostrarse de forma certera en ella que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, 

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.” 

Rivera San Feliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz 

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

Ante una moción de desestimación, bajo la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil, supra, la demanda y sus alegaciones han de 

ser consideradas por el tribunal lo más liberalmente posible a favor 

de la parte demandante. El tribunal que evalúa la moción de 

desestimación debe concederle a la parte demandante el beneficio 

de toda inferencia posible que pueda surgir de la demanda. No se 

determinará si el demandante prevalecerá finalmente en el pleito, 

sino si el demandante tiene o no derecho a ofrecer prueba que 

justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda. José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2000, Tomo I, pág. 271 citando a 

Davis y Monroe County Board of Ed., 143 LE 2d 839 (1999). 

De otra parte, en Conde Cruz v. Resto Rodríguez et. al, 205 

DPR 1043 (2020), se reitera que, “[s]in duda, nuestro ordenamiento 

procesal promueve que las defensas afirmativas se presenten en 

etapas tempranas del litigio, debido a que si prosperan tienen el 

potencial de disponer del pleito y así evitar que las partes y el 

tribunal incurran en los costos que supondría prolongar 
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innecesariamente el caso. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V”. Íd., a la pág. 1071. Además, la alta Curia aclaró que:  

“No obstante, la Regla 6.3, supra, cumple este propósito 
al exigir que un demandado aduzca todas las defensas 
afirmativas a las que tenga derecho en la contestación 
a la demanda, sujeto únicamente a limitadas 
excepciones. De otra parte, la Regla 10.7, supra, obliga 
a la parte que presenta una moción a su amparo a 
acumular todas las mociones a las que tenga derecho 
en su solicitud y, en lo pertinente a este caso, las 
defensas que la Regla 10 permite presentar 
mediante moción, a menos que se trate de una de las 
defensas que la Regla 10.7 expresamente exceptúa. 
Estas normas establecen un balance adecuado entre 

el imperativo de que los casos se vean en los méritos 
y evitar que los procesos se dilaten 
innecesariamente”. [Énfasis nuestro]. Íd., a las págs. 
1071-1072.   

 

La Prescripción  

La prescripción de las acciones es un asunto de derecho 

sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los 

derechos.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 

(2008). Conforme el Artículo 1861 del Código Civil (ed. 1930), 31 

LPRA sec. 5291, “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley”.18 Por su parte, el Artículo 1869 del Código 

Civil (ed. 1930), 31 LPRA sec. 5299, establecía que de no existir una 

disposición especial que determine otra cosa, el tiempo para la 

prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que 

se pudo ejercitar. En el caso particular de las acciones, al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil, supra, estas prescriben por el 

transcurso de un año desde que lo supo el agraviado. Artículo 1868 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298.19  

 
18 Destacamos que mediante la Ley 55-2020 se aprobó el nuevo Código Civil de 

Puerto Rico. No obstante, los hechos del caso tienen su génesis en momentos 

previos a la vigencia del nuevo cuerpo procesal. Por lo que procede la aplicación 

de las disposiciones del derogado Código Civil de 1930. 
19 Además, en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen tres (3) formas de 

interrumpir la prescripción de las acciones, a saber: (1) su ejercicio ante los 
tribunales; (2) por reclamación extrajudicial del acreedor; y (3) por cualquier acto 

de reconocimiento de la deuda por el deudor, según dispuesto en el entonces 

Artículo 1873 del Código Civil (ed. 1930), 31 LPRA sec. 5303. 
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Al respecto, la teoría cognoscitiva del daño dispone que el 

término prescriptivo comienza a correr desde que el agraviado 

conoce: (1) del daño o desde que razonablemente debió conocerlo; 

(2) quién fue el autor del mismo, y (3) los elementos necesarios para 

ejercitar efectivamente la causa de acción. Toro Rivera v. ELA, 194 

DPR 393, 416 (2015). 

Por otra parte, el Código Civil de Puerto Rico disponía en el 

Artículo 1830, 31 LPRA sec. 5421, de dos tipos de prescripción, a 

saber: la adquisitiva y la extintiva. La prescripción extintiva es 

sustantiva y se reconoce como “una de las formas establecidas en el 

Código Civil para la extinción de las obligaciones.” Santos de García 

v. Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). La prescripción 

extintiva se configura bajo los siguientes requisitos: (1) la existencia 

de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de ejercicio o inercia 

por parte del titular del mismo, y (3) el transcurso del tiempo 

determinado en ley, sin que se haya ejercido el derecho o 

interrumpido de forma eficaz y oportuna. Santos de García v. Banco 

Popular, supra, pág. 766.  

En cuanto a esta defensa afirmativa, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió en Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 

389 (1997), a la pág. 339, que:   

     “Como se sabe, la prescripción es una defensa 

afirmativa. Por ello, no se debe esperar por años, 
luego de que se ha entablado un procedimiento 
judicial, para posteriormente sorprender con ella a 
todos, una vez se acerca la fecha de la vista del caso. 
Regla 6.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III,  
R. 6.3. Ramos v. Trans Oceanic Ins. Co., 103 DPR 298, 
300 (1975). Una defensa afirmativa que no es levantada 
a tiempo se considera renunciada, salvo que se 
demuestre que no se le omitió por falta de 
diligencia, no siendo esto último lo usual. Texaco P.R., 
Inc. v. Díaz, 105 DPR 2481, 250 (1976); Epifanio Vidal, 
Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 794-95 (1975) Si la parte 
demandada entendía que la prescripción se consumó 
luego de contestarse la demanda, debió haberlo 
señalado con premura, en la primera oportunidad que 
tuvo para plantearlo, sin esperar a que se agotara el 
descubrimiento de prueba. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 
supra, a la pág. 795”. [Énfasis nuestro] 
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Daños Continuados  

Como señalamos, al palio de la teoría cognoscitiva del daño 

“… es necesario distinguir el momento cuando ocurra la 

consecuencia lesiva y el momento [en que] el perjudicado la 

reconozca, debido a que tal diferenciación conlleva efectos jurídicos 

de vital importancia, como lo es el momento cuando empieza a 

contar el plazo hábil durante el cual el perjudicado puede iniciar su 

causa de acción de daños y perjuicios. Colegio Mayor de Tecnología 

v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 645 (2016) citando a Ojeda 

v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 324 (1994). 

 Nuestro más alto foro ha reconocido distintas categorías de 

daños, entre los que se encuentran los daños continuados. Rivera 

Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 386 (1982). Los daños 

continuados se definen como:  

Aquellos producidos por uno o más actos culposos o 
negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que 
resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, 
sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre 
sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se 
conozca —por ser previsible— el carácter continuado e 
ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese 
momento en un daño cierto compuesto por elementos 
de daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño 
futuro previsible y por tanto cierto. Galib Frangie v. El 
Vocero de P.R., 138 DPR 560, 575 (1995), citando a 
H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios 
extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 
Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, a la pág. 648.20 

 

 Los daños continuados exigen analizar detenidamente el 

carácter progresivo de la causa que los provoca. Por su naturaleza 

continua, progresiva e ininterrumpida, cada evento representa 

una conducta lesiva, relacionada o atada entre sí, capaz de 

generar un resultado definitivo. Toro Rivera v. ELA y otros, supra, 

a las págs. 417-418.   

 

 

 
20 Véase, además, Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 417 (2015). 
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III. 

 El apelante señaló que el TPI erró al desestimar la demanda 

por prescripción. Adujo que la defensa afirmativa fue invocada de 

manera tardía, o en su defecto no fue expresada de manera clara y 

especifica. Además, en el segundo error señaló que los hechos del 

presente caso constituyen daños continuados.   

 De un análisis de los fundamentos esbozados por el apelante 

surge claramente que estos no proceden conforme a derecho. 

Veamos el por qué. 

 En el caso de autos, la defensa de prescripción fue invocada 

por el apelado en su primera alegación responsiva tal cual lo 

requiere nuestro ordenamiento. Ello solo a poco más de dos (2) 

meses de haberse incoado la demanda. De una lectura de esta surge 

que la misma es clara y específica. A este respecto, se señaló 

“Cualquier acción en este caso est[á] prescrita en su totalidad, ya 

que caducó el término de un año en la acción”. Es importante 

destacar que la demanda está basada en un solo hecho cuya fecha 

fue alegada con claridad en la demanda.   

Por otro lado, a pesar de que han transcurrido dos (2) años 

desde que se presentó la demanda, del trámite procesal antes 

consignado surge que en dicho periodo se concedieron múltiples 

prórrogas a solicitud de las partes. Incluso se le otorgó, al señor 

Figueroa Rivera, casi dos meses (50 días) para anunciar nueva 

representación legal. Puntualizamos que la representación legal del 

apelado renunció antes de que culminara el descubrimiento de 

prueba. Así, la nueva representación legal se anunció dentro del 

término concedido para ello e inmediatamente solicitó la 

desestimación de la demanda por estar prescrita.  

Por lo cual, resulta forzoso colegir que el trámite procesal del 

caso de autos no es uno extenso ni de varios años de litigación como 

pretende hacer entender el apelante. Por el contrario, el mismo se 



 
 

 
KLAN202200445    

 

11 

llevó con diligencia y procesalmente transcurrió de manera 

rutinaria.  

  En conclusión, el apelado sí levantó la defensa de prescripción 

en la Contestación a la Demanda y el mero transcurso procesal 

ordinario del caso, unido a las múltiples prórrogas peticionadas y 

concedidas, no pueden considerarse como una renuncia a dicha 

defensa. Por consiguiente, no se cometió el primer error. 

Respecto al segundo error, resolvemos que de la demanda 

presentada no surge ninguna alegación que permita concluir que los 

daños alegados son continuados. Dicha alegación es una frívola y 

carente de argumentos jurídicos. Sin duda, es un error de derecho 

plantear que todas las gestiones legales que realizaron las partes, 

luego de ocurrido el hecho primario, constituyen daños 

continuados. Como bien indicara el foro apelado, todas las acciones 

judiciales realizadas por el apelante nacen de un mismo suceso. 

Enfatizamos que bajo la teoría de daños continuados se requiere que 

cada evento represente una conducta lesiva, relacionada o atada 

entre sí. Por lo que, sin duda alguna, cada trámite judicial realizado 

por el apelante no constituye eventos que representen entre sí una 

conducta lesiva.  Más bien, cada querella presentada representó una 

forma de reivindicar el alegado daño -por destrucción y vandalismo 

de bienes- conocido desde que ocurrió, el 25 de marzo de 2019.  

En consecuencia, el segundo error tampoco se cometió. Como 

bien concluyera el TPI, aún tomando como último evento la querella 

presentada el 17 de abril de 2019, la demanda se presentó el 14 de 

julio de 2020 por lo que está irremediablemente prescrita. Así consta 

claramente en la Querella que el apelante instó al amparo de la Ley 

140 el 17 de abril de 2019. Allí, este expresó “pido que me pague 

todo lo que me bot[ó] de la casa que yo vivo con mis tres hijos la cual 

se meti[ó] en la casa cambi[ó] las [c]erraduras y bot[ó] y quem[ó] las 
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cosas[,] manch[ó] un carro con pintura tengo las fotos. […]”.21 Sin 

duda, a esa fecha el apelante conocía los daños y quien se los 

produjo, por lo cual debió presentar la demanda en o antes del 17 

de abril de 2020. 

En fin, el foro primario adjudicó correctamente la moción 

desestimatoria al palio de la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que no cometió los errores 

señalados.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen apelado.  

Notifíquese. 

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 

 

 
21 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 53.  


