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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante nos Yaitza Enid Crespo Cruz y Edwin 

Santiago López quienes presentaron un recurso de 

apelación en que solicitaron la revisión de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina.  

El foro primario desestimó una demanda en daños y 

perjuicios incoada por los apelantes contra el ELA 

bajo el precepto de que la demanda estaba prescrita y 

que los apelantes incumplieron el requisito de 

notificación al ELA conforme la Ley de Pleitos contra 

el Estado. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se MODIFICA la Sentencia apelada. 
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I. 

El 22 de mayo de 2014, los apelantes presentaron 

una demanda en daños y perjuicios contra el Estado 

Libre Asociado, el Departamento de la Familia y las 

trabajadoras sociales Teresa Troche, Hilda Torres 

Hernández, Iris Rivera López; contra la Policía de 

Puerto Rico y su agente María de los Ángeles Rivera; 

Universidad Carlos Albizu, Clínica de Salud Mental de 

la Comunidad, Inc.; trabajadora social María Déniz 

Ortiz Díaz; Dr. Larry Emil Alicea Rodríguez; Sr. 

Guillermo Cummings Irizarry y el menor G.S.C.V. y 

aseguradoras desconocidas. 

En la referida demanda se alegó que la apelante 

operaba un hogar sustituto que albergaba niños 

maltratados bajo la custodia del Departamento de la 

Familia. En el 2007, llegó el menor G.S.C.V. para 

recibir su cuidado. El menor había sido víctima de 

abuso sexual por parte de su hermano, por lo que 

comenzó tratamiento psicológico en la Clínica de la 

Universidad Carlos Albizu. Posteriormente, el menor 

fue ubicado nuevamente en el hogar de su padre por un 

periodo de nueve meses. Luego retornó al hogar el 16 

de enero de 2009 y allí permaneció hasta el 23 de 

junio de 2010. Durante todo ese tiempo, el menor 

continuó recibiendo tratamiento en la Clínica de la 

Universidad Carlos Albizu.  

El 15 de agosto de 2010, se recibió una llamada  

sobre un alegado abuso físico y verbal al menor 

G.S.C.V. por parte de la apelante. Ulteriormente se 

alegó que la apelante abusó sexualmente del menor. 

Surge de la demanda que el 10 de diciembre de 2010, la 

trabajadora social Hilda Torres Hernández recibió el 
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referido de investigación de maltrato institucional 

contra el hogar de la demandante. En el referido se 

alegó que la apelante sostenía relaciones sexuales con 

el menor G.S.C.V. en el hogar sustituto desde que éste 

tenía 12 años. La Sra. Torres ordenó la remoción de 

todos los menores del hogar, quienes supuestamente 

fueron removidos a la fuerza por la Policía de Puerto 

Rico ante la negativa de marcharse. El 1 de abril del 

2011, la trabajadora social Teresa Troche Ramírez 

radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico por 

el alegado abuso sexual contra el menor G.S.C.V. y 

maltrato institucional por la apelante.  

La querella presentada fue investigada por la 

Agente Maria de los Ángeles Rivera. En la demanda, los 

apelantes adujeron que la agente no investigó 

adecuadamente el caso y se dejó llevar por las 

versiones de las trabajadoras sociales. En cuanto a la 

Universidad Carlos Albizu, la apelante manifestó que 

la evaluadora María D. Ortiz rindió un informe plagado 

de irregularidades y mentiras. Dicho informe fue 

avalado por el Dr. Larry E. Alicea, director y 

supervisor de la Sra. Ortiz. La apelante fue acusada 

de 12 cargos criminales sobre los cuales salió 

absuelta el 23 de mayo de 2013.  

 Así las cosas, los apelantes presentaron una 

demanda en daños y perjuicios el 22 de mayo de 2014 en 

contra del ELA y las demás partes antes mencionadas. 

El ELA presentó una moción de desestimación en la que 

alegó que la demanda estaba prescrita. Adujo que el 15 

de agosto de 2010, 10 de diciembre de 2010 y 1ero de 

abril de 2011 –fechas que dieron base a las 

alegaciones de daños- ocurrieron alrededor de cuatro 
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años antes de presentada la demanda, por lo que estaba 

prescrita. En la oposición a la moción de 

desestimación presentada, los apelantes manifestaron 

que estuvieron sometidos a un daño continuo durante el 

tiempo en que perduró la acción penal en su contra. 

Con lo cual, adujeron que dicho dañó cesó el 23 de 

mayo de 2013, fecha en que la Sra. Crespo salió 

absuelta de los cargos criminales presentados en su 

contra. Conforme a esto, alegaron que la demanda se 

presentó a tiempo. En la réplica a la oposición, el 

ELA adujo que la parte apelante no cumplió con el 

requisito de notificación conforme la Ley de Pleitos 

contra el Estado, Ley 104 del 29 de junio de 1955, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3077, et seq. 

 El foro primario dictó Sentencia mediante la cual 

declaró con lugar la moción de desestimación 

presentada por el ELA. Determinó que la demanda estaba 

prescrita porque los hechos que dieron base a la 

demanda constituían actos individuales que tenían un 

periodo prescriptivo individual. Independientemente de 

lo anterior, aun tomando como punto de partida la 

fecha del 23 de mayo de 2013, el foro apelado 

determinó que los apelantes incumplieron con el 

requisito de notificación previa exigido por la Ley de 

Pleitos contra el Estado. Por tanto, el foro primario 

desestimó la demanda en su totalidad. La parte 

apelante presentó oportunamente una solicitud de 

reconsideración que también fue declarada no ha lugar. 

 Inconformes con tal dictamen, la parte apelante 

acudió ante nos mediante un recurso de apelación. En 

su escrito, alegaron que la demanda no estaba 

prescrita puesto que se trataba de un daño continuo y 
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que el año de prescripción debía contarse a partir de 

la absolución de los cargos criminales en su contra, 

el 23 de mayo de 2013. En cuanto al incumplimiento de 

notificación bajo la Ley de Pleitos contra el Estado, 

la parte apelante precisó como justa causa el hecho de 

que el estado controla, maneja y tiene en su poder 

toda la información producto del proceso criminal 

contra la apelante. Adujeron que los funcionarios 

demandados tenían control absoluto de la prueba y de 

la evidencia, pues iniciaron el proceso penal contra 

la apelante. La parte apelante imputó dos errores al 

foro apelado: 

 Primer error: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia desestimar la demanda 

presentada contra todos los demandados por 

entender que la misma está prescrita.  

  

Segundo error: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia desestimar la demanda 

presentada contra todos los demandados por 

falta de notificación al Estado Libre 

Asociado conforme a la ley de pleitos contra 

el estado; Ley 104. 

    

II. 

-A- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

que tiene todo individuo para reclamar cualquier daño 

o perjuicio sufrido a raíz de la consecución de actos 

culposos o negligentes de un tercero. En particular, 

el Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” Art. 1802, supra. El término para incoar una 

acción al amparo del pre citado artículo es de un año 

según dispone el Art. 1868 del Código Civil, supra.  
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En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que la prescripción extintiva es una 

figura de naturaleza sustantiva y no procesal y por 

tal razón, se rige por las disposiciones del Código 

Civil. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 

(2012).   

El requisito fundamental para que la prescripción 

tenga efecto es el pasar del tiempo provisto en la 

ley. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce requisitos adicionales para que quede 

constituida la prescripción, a saber: (1) que exista 

un derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular 

del derecho no lo ejerza o no lo reclame; (3) que 

transcurra el término establecido en ley para la 

extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).   

Es preciso señalar que el término prescriptivo de 

un año no comienza a correr desde que el agraviado 

conoce toda la extensión de las consecuencias de los 

daños sufridos, sino a partir del momento en que puede 

instar la acción por conocer desde ese momento la 

existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que 

en nuestra jurisdicción se conoce como la teoría 

cognoscitiva del daño. Bajo esta teoría, basta que la 

persona perjudicada conozca del daño sufrido y quién 

se lo ha causado para que comience a correr el término 

establecido en ley para ejercer la acción. García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147-148 

(2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004).  

Para ejercer efectivamente el derecho a instar 

una acción, el reclamante (1) conoce o debió conocer 

que sufrió un daño; (2) quién se lo causó y; (3) los 
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elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Fraguada v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012). Ahora bien, en 

reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que “si el desconocimiento se debe a falta 

de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción”. Fraguada v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra.   

La existencia de los términos prescriptivos 

responde a una política establecida precisamente para 

la pronta tramitación de las reclamaciones judiciales. 

Es así que los términos prescriptivos “…evitan las 

sorpresas que genera la resucitación de las 

reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

inevitables del transcurso del tiempo, tales como: 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad 

de encontrar testigos.” Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra; citando a Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 

(2001). Dicho de otro modo, el término prescriptivo 

fomenta el establecimiento de acciones con el 

propósito de asegurar que el factor tiempo no sea 

elemento de confusión ni borre el esclarecimiento de 

la verdad. Fraguada, id., pág. 8. En fin, castiga la 

inercia, estimula el ejercicio rápido de acciones 

judiciales y brinda seguridad al tráfico jurídico.   

Debido a que la norma en nuestro ordenamiento 

jurídico es la conservación de las acciones para 

reclamar derechos y no su prescripción, se han 

establecido ciertas instancias en la cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1019. Se 

considera efectivamente interrumpida la prescripción 
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cuando la parte que ostenta el derecho realiza 

gestiones conducentes a reclamar su acreencia así sea 

de manera judicial o extrajudicial. Art. 1873, 31 LPRA 

sec. 5303. Es decir, un acto interruptor representa la 

declaración inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de un derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo. García Pérez v. Corp.  Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 149 (2008).  

A esos efectos, nuestro Máximo Foro ha reiterado 

que para que sea efectiva una interrupción 

extrajudicial es indispensable que concurran los 

siguientes requisitos: (a) la oportunidad o 

tempestividad, que requiere que el ejercicio de la 

acción debe realizarse antes de la consumación del 

plazo; (b) la legitimación, según la cual el ejercicio 

corresponde al titular del derecho o de la acción; (c) 

la identidad, que consiste en que la acción ejercitada 

ha de responder exactamente al derecho que está 

afectado por la prescripción, y (d) la idoneidad del 

medio utilizado. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto 

Rico, 138 DPR 560, 567 (1995), reiterado en Rivera 

Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196 (2014).   

En De León Crespo v. Caparra Center, 147 DPR 797, 

806 (1999), el Tribunal Supremo indicó que cuando la 

reclamación extrajudicial adquiere la forma de carta, 

ésta debe contener los elementos intrínsecos de toda 

reclamación extrajudicial: (a) identificar claramente 

tanto al acreedor como al deudor del derecho y la 

carta deberá ir dirigida a éste último; (b) contener, 

en términos generales, los elementos necesarios en 

derecho para entablar una reclamación (e.g., en una 

reclamación por daños y perjuicios: describir el daño, 
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el acto culposo o negligente, y establecer la relación 

causal entre el daño y el acto culposo o negligente); 

y, (c) requerir del deudor que adopte el 

comportamiento debido, tiene que mediar una 

exigencia.    

Por último, la carga probatoria de establecer el 

cumplimiento con los requisitos exigidos en nuestro 

ordenamiento para que sea eficaz la interrupción del 

término prescriptivo le corresponde a quien sostenga 

haber interrumpido el mismo. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 568-569 (2001).   

-B- 

 Los daños continuados son "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 PR,  138 DPR 560, 575 (1995); citando a 

Herminio M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones JTS, 

Inc., San Juan, P.R., 1986, pág. 648; reiterado en 

Santiago v. Rios Alonso, 156 DPR 181, 190 (2002). 

 En Toro Rivera v. ELA, supra, el Tribunal Supremo 

expresó: 

Los daños que surgen de la instigación de un 

proceso judicial malintencionado, son daños 

continuos. La naturaleza del proceso penal 
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produce una serie de daños en cada etapa del 

mismo, relacionados entre sí, cuyo efecto es 

sujetar a la persona, intencionalmente, a 

los vejámenes del sistema acusatorio. Los 

daños se configuran por la progresión de 

eventos aislados, que unidos entre sí 

configuran un patrón de comportamiento que 

procura un particular estado de aprehensión 

en la persona perjudicada. Cuando el 

procedimiento penal culmina a favor del 

acusado, surge el resultado definitivo que 

posibilita ejercitar la causa de acción. 

 

-C- 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se 

presenten reclamaciones judiciales contra el Estado, a 

menos que éste consienta a ser demandado. Defendini 

Collazo et. al. v. ELA, Cotto, 134 DPR 28 (1993). La 

Ley de Pleitos contra el Estado, supra, constituye una 

renuncia a esa inmunidad. Defendini Collazo et. al. v. 

ELA, Cotto, supra.    

Según dispone la referida Ley, toda persona que 

tenga reclamaciones contra el ELA deberá presentar al 

Secretario de Justicia una notificación escrita 

“dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 

en que tuvo conocimiento de los daños que reclama”, 32 

L.P.R.A. § 3077a. El inciso (e) aclara que no podrá 

iniciarse ninguna acción judicial en contra del ELA 

sin antes cumplir con el referido requisito de 

notificación:   

e. No podrá iniciarse acción judicial de 

clase alguna contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico por daños causados por la 

culpa o negligencia de aquél, si no se 

hubiese efectuado la notificación escrita en 

la forma y manera y dentro de los plazos 

prescritos en esta sección, a menos que no 

haya mediado justa causa para ello. Esta 

disposición no será aplicable a los casos en 

que la responsabilidad del Estado esté 

cubierta por una póliza de seguro. (Énfasis 

nuestro) 32 L.P.R.A. § 3077e  

  

Este requisito de notificación es parte de las 

“limitaciones y salvaguardas procesales que rigen la 
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forma en que un perjudicado podrá reclamar 

indemnización del soberano” Berríos Román v. E.L.A., 

171 DPR 549, 556 (2007); ELA v. Martínez Zayas, 188 

DPR 749, 760 (2013). El aviso al Estado deberá 

producirse primeramente, dentro de los 90 días 

contados desde que el agraviado conoce el daño y antes 

de éste iniciar la acción judicial. Toro Rivera v. 

ELA, 2015 TSPR 172, res. el 23 de diciembre de 2015.   

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que la notificación al ELA dentro de los 

90 días es un requisito de cumplimiento estricto, y no 

de carácter jurisdiccional. Berríos Román v. E.L.A., 

supra, pág. 560; Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 

735 (1991); Figueroa v. E.L.A., 113 DPR 327, 331 

(1982); Loperana Irrizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359 

(1977). Solo se ha excusado de su cumplimiento cuando, 

de lo contrario, se condonaría una gran injusticia. 

Berríos Román v. E.L.A, supra, pág. 560.  

Igualmente, el Tribunal Supremo ha eximido del 

requisito de notificación que exige la Ley de Pleitos 

contra el Estado cuando el daño o la negligencia lo 

cometió el mismo funcionario a quien se tiene que 

dirigir la notificación, cuando el emplazamiento de la 

demanda ocurre dentro del término de 90 días provisto 

para la notificación, cuando la tardanza en la 

notificación no se puede imputar al demandante; y 

cuando el riesgo de que desaparezca la prueba objetiva 

es mínimo, y el Estado puede investigar y corroborar 

los hechos con facilidad. Rosario Mercado v. ELA, 189 

DPR 561, 567 (2013) (citas omitidas).   

El objetivo principal de la notificación es crear 

las condiciones para que el Estado pueda levantar las 
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defensas pertinentes. Berríos Román v. ELA, supra, 

Rosario Mercado v. ELA, supra. Además, otros 

propósitos del requisito de la notificación previa 

son: proporcionar al Estado la oportunidad de 

investigar los hechos; permitir la inspección 

inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran 

cambios; identificar testigos y entrevistarlos 

mientras su recuerdo es más confiable. Mangual v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 491 (1963), Zambrana 

Maldonado v. ELA, 129 DPR 740 (1992), Rosario Mercado 

v. ELA, supra.   

Tomando en cuenta estos objetivos, el Tribunal 

Supremo ha recalcado que las excepciones creadas 

jurisprudencialmente “no pueden tener el efecto de 

“convertir en inconsecuentes las exigencias de la Ley 

Núm. 104, supra”. Rosario Mercado v. E.L.A., supra. 

pág. 567 (citas omitidas). Sólo se ha eximido de la 

notificación “cuando dicho requisito no cumple los 

propósitos y objetivos de la Ley y cuando 

jurídicamente no se justifica aplicarlo a las 

circunstancias de cada caso en particular, ya que no 

fue para ellas que se adoptó”, Berrios v. ELA, supra, 

pág. 562 (citas omitidas). Las excepciones no 

pueden  crearse por fiat judicial, Rosario Mercado v. 

E.L.A., supra.    

Puesto que se trata de un término de cumplimiento 

estricto, no puede iniciarse la acción judicial salvo 

que medie justa causa que torne innecesaria la 

notificación o prolongue el término para efectuarla. 

Toro Rivera v. ELA, supra. Los foros judiciales solo 

podrán aplazar o eximir el fiel cumplimiento del mismo 

cuando la parte demuestre que en efecto existe justa 
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causa para la dilación y ofrece bases fácticas 

razonables que justifican la tardanza. Soto Pino v Uno 

Radio Group; Toro Rivera v. ELA, supra. El mero hecho 

de que el Estado cuente con información producto de un 

proceso criminal, no resulta de por sí, suficiente 

para excusar el cumplimiento o tardanza al notificar 

conforme a la Ley de Pleitos contra el Estado. Toro 

Rivera v. ELA, supra. Es decir, se deberá expresar qué 

información específica en poder del Estado torna 

innecesaria la oportuna notificación sobre los actos 

torticeros en la demanda. Id. 

III. 

En el presente caso, el foro apelado desestimó la 

demanda por entender que la acción en daños y 

perjuicios incoada por los apelantes estaba prescrita. 

No le asiste razón. Veamos.  

El foro primario tomó como punto de partida las 

fechas 15 de agosto de 2010, 10 de diciembre de 2010 y 

1ero de abril de 2011. El 15 de agosto fue la fecha en 

que se alertó sobre el maltrato al menor G.S.C.V.. El 

10 de diciembre de 2010, la trabajadora social Torres 

Hernández recibió el referido de investigación por 

maltrato institucional y abuso sexual de la apelante. 

El 1ero de abril de 2011 le radicaron los 12 cargos 

criminales a la Sra. Crespo. El foro primario 

erróneamente determinó que estas fechas constituían 

actos separados entre sí y que, por tanto, cada evento 

tenía una fecha de prescripción separada. Sin embargo, 

tal y como expusimos anteriormente, las acciones 

judiciales que surgen de una acción penal 

malintencionada (como alega la apelante) constituyen 

un daño continuo. Esto es así pues la naturaleza del 
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proceso penal produce una serie de daños en cada etapa 

del mismo, relacionados entre sí, cuyo efecto es 

sujetar a la persona, intencionalmente, a los 

vejámenes del sistema acusatorio. Véase Toro Rivera v 

ELA, supra. Cuando el procedimiento penal culmina a 

favor del acusado, surge el resultado definitivo que 

posibilita ejercer la causa de acción. Véase Toro 

Rivera v ELA, supra. Puesto que la acción penal 

culminó cuando la apelante fue absuelta el 23 de mayo 

de 2013 de todos los cargos criminales en su contra, 

es a partir de esta fecha que comenzó el año para 

instar su acción en daños y perjuicios. Conforme a lo 

anterior, concluimos que la demanda no está prescrita, 

pues fue presentada oportunamente. 

Ahora bien, el requisito de notificación al amparo 

del artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado, 

supra, exige que se le notifique al ELA de toda 

reclamación que se pueda tener en su contra dentro de 

los 90 días siguientes a la fecha en que el reclamante 

tuvo conocimiento de los daños que reclama. Este 

requisito es de cumplimiento estricto y únicamente se 

puede justificar su dilación o incumplimiento por 

justa causa. El Tribunal Supremo expresó que el hecho 

de que el estado posea cierta información como 

producto de una acción penal, no es de por sí, justa 

causa que exime del cumplimiento de la notificación. 

En conclusión, en este caso, la parte apelante de 

forma muy hábil adujo como justa causa que el estado 

manejaba y controlaba toda la prueba del caso pues 

fueron sus funcionarios quienes iniciaron la acción 

penal que da base a la demanda de epígrafe. Sin 

embargo, lo anterior no constituye justa causa que 
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exime del cumplimiento del requisito de notificación 

al ELA. Véase Toro Rivera v ELA, supra. Conforme a lo 

anterior, la demanda debe desestimarse únicamente 

contra el ELA.  

El requisito de notificación previa de la acción 

solo cobija al ELA en este caso. No es de aplicación 

ni puede ser utilizado como defensa por partes 

privadas. 

Puesto que concluimos que la demanda no estaba 

prescrita, la acción sobrevive contra aquellos 

demandados privados, entiéndase, INSPIRA, Universidad 

Carlos Albizu, Clínica de Salud Mental de la 

Comunidad, Inc.; trabajadora social María Déniz Ortiz 

Díaz; Dr. Larry Emil Alicea Rodríguez; Sr. Guillermo 

Cummings Irizarry y el menor G.S.C.V. y aseguradoras 

desconocidas. 

Conforme a lo anterior, MODIFICAMOS la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al foro primario para que 

se continúen los procedimientos.  

IV. 

Por todo lo cual, se MODIFICA la sentencia apelada 

y se devuelve el caso al foro de instancia para para 

que continúen los procedimientos de forma consistente 

con esta Sentencia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


