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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

La señora Mara J. Martínez Meléndez apeló ante nos, y 

solicitó la revocación de la Sentencia sumaria emitida el 3 de 

febrero de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. Mediante este dictamen, el tribunal apelado desestimó, 

sumariamente y con perjuicio, su reclamación de daños y 

perjuicios por impericia médica, al resolver que las cartas sobre 

reclamación extrajudicial no fueron enviadas ni recibidas por la 

parte demandada, por lo que su reclamo estaba prescrito.    

Luego de evaluar los méritos del recurso, los argumentos de 

las partes comparecientes y el derecho aplicable, revocamos el 

dictamen apelado y devolvemos el caso al Tribunal de Instancia 

para la continuación de los procedimientos. Veamos.  

I 

El 9 de septiembre de 2015, la señora Mara J. Martínez 

Meléndez (Martínez) presentó una Demanda en daños y perjuicios 

por impericia médica contra Sonrisas Dental Care, P.S.C.; el Dr. 
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Néstor Rivera Martínez; Fulana De Tal asistente dental; la  

Aseguradora ABC; y la Corporación XYZ. La señora Martínez 

reclamó los supuestos daños sufridos a consecuencia de la culpa y 

negligencia de los demandados durante la realización de un 

tratamiento dental no autorizado ni consentido por ella. Además, 

la señora Martínez alegó que la falta de supervisión por parte del 

patrono también fue causa concurrente de los daños reclamados.    

Específicamente, la señora Martínez adujo que, el 20 de 

mayo de 2014, acudió a la oficina de Sonrisas Dental Care, donde 

el Dr. Néstor Rivera Martínez la orientó respecto a ciertos 

procedimientos. Al día siguiente, la señora Martínez se personó en 

la mencionada oficina, donde se sometió al procedimiento de 

remoción y sustitución de la amalgama de plata por resina en 

cuatro dientes molares del maxilar superior. El doctor Rivera 

removió la amalgama de plata y limpió el área. Luego, la asistente 

dental realizó los trabajos en la boca de la señora Martínez. Según 

alegado, mientras la asistente atendía a la señora Martínez, el 

doctor Rivera salió de la oficina para tomar su período de 

almuerzo. Al salir de la oficina dental y percatarse de los trabajos 

realizados en su dentadura, la señora Martínez se descontroló 

emocionalmente. Con el transcurso del tiempo, la sensibilidad en 

los dientes de la señora Martínez y el dolor se agudizaron de forma 

continua, afectándose las actividades ordinarias de esta, tales 

como dormir. La señora Martínez reclamó no menos de 

$1,000,000, por las angustias mentales y depresiones sufridas. 

Para aliviar sus dolores y síntomas, la señora Martínez visitó 

varios especialistas, quienes concurrieron en que debía ser 

removido el exceso de resina y colocar la mandíbula en su lugar, 

sin asegurar que la dentadura volvería a ser tal cual era antes de 

la intervención de la parte demandada en la oficina de Sonrisas 

Dental Care.  Los gastos médicos incurridos por la señora Martínez 
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sobrepasaron los $10,000. Según la señora Martínez, se le 

realizaron procedimientos dentales sin haber obtenido su 

consentimiento informado, lo que le ocasionó incomodidad en sus 

dientes e imposibilidad de morder correctamente. 

Según alegado en la Demanda, el 18 de mayo de 2015, fue 

remitida una reclamación extrajudicial, mediante correo certificado 

con acuse de recibo, con el fin de interrumpir el término 

prescriptivo.      

Tras solicitar una prórroga para presentar su alegación 

responsiva, el doctor Rivera requirió la desestimación, por 

prescripción, de la reclamación en su contra. En esencia, adujo 

que la señora Martínez presentó su Demanda luego de 

transcurrido un año, a partir del 20 de mayo de 2014.   

En cumplimiento con la orden del Tribunal de Primera 

Instancia, la señora Martínez se opuso a la solicitud de 

desestimación, mediante moción presentada el 12 de noviembre de 

2015. La señora Martínez hizo referencia a la reclamación 

extrajudicial cursada el 18 de mayo de 2015, por correo certificado 

con acuse de recibo, a la dirección conocida del doctor Rivera, a 

saber: Sonrisas Dental Care, 17 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta, 

Puerto Rico, 00953-2424. En su moción en oposición, la señora 

Martínez transcribió la referida misiva. Surge de este escrito 

judicial que la abogada suscribiente se comunicó con la oficina de 

Sonrisas Dental Care, donde el doctor Rivera laboraba, para que se 

le proveyera la dirección de este.1 El 18 de mayo de 2015, también 

le cursó una reclamación extrajudicial a Sonrisas Dental Care a la 

misma dirección informada por sus representantes.  El 22 de mayo 

de 2015, fue recibida la tarjeta del acuse de recibo de Sonrisas 

Dental Care. Sin embargo, la del doctor Rivera nunca fue 

reclamada, a pesar de haber sido enviada a la misma dirección que 

                                                 
1 Según alegado, la dirección provista fue PO BOX 1295, Toa Alta, PR 00954. 
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fue provista por los representantes de Sonrisas Dental Care. La 

señora Martínez adujo que, el 26 de mayo de 2015, el doctor Rivera 

se comunicó con su hermano para expresarle que tenía 

conocimiento de la reclamación por impericia médica en su contra. 

La señora Martínez sostuvo que el doctor Rivera sí tenía 

conocimiento de la reclamación extrajudicial y que, por ello, no 

reclamó ni recibió la carta certificada. Adujo, además, que le 

correspondía al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista 

evidenciaria para dirimir esta controversia.    

Según fue ordenado por el Tribunal de Instancia, el doctor 

Rivera replicó a la moción en oposición de la señora Martínez. 

Señaló que esta no anejó a su oposición copia firmada de la carta, 

ni del sobre, y tampoco indicó el número del recibo del correo 

certificado. El doctor Rivera negó haber recibido la referida carta; e 

indicó que la dirección a la cual la señora Martínez alegó haberla 

enviado no es su dirección física ni postal. El doctor Rivera 

acompañó junto con esta moción una Declaración Jurada en la que 

hizo constar que la dirección 17 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta, 

Puerto Rico, 00953-2424, no correspondía a su dirección física ni 

postal.   

A su vez, Sonrisas Dental Care también requirió la 

desestimación de la reclamación en su contra, pues nunca se le 

notificó de alguna reclamación extrajudicial con efecto interruptor 

del término prescriptivo. Junto con esta moción, Sonrisas Dental 

Care acompañó copia de un contrato de compraventa del 1 de abril 

de 2007, con el fin de acreditar que no operaba ni era dueño del 

centro de servicios donde se le ofrecieron los servicios dentales a la 

señora Martínez.   

El 23 de diciembre de 2015, la señora Martínez presentó su 

dúplica a la réplica del doctor Rivera. Señaló que no sometió la 

prueba documental junto a su moción en oposición, pues entendía 
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que la misma debía ser presentada en la vista evidenciaria, según 

fuera requerida. Sin embargo, acompañó los documentos 

solicitados por el doctor Rivera, y reiteró que era necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria para dirimir dicha 

controversia.   

En igual fecha, la señora Martínez se opuso a la solicitud de 

desestimación de Sonrisas Dental Care. La señora Martínez hizo 

referencia a la reclamación extrajudicial cursada el 18 de mayo de 

2015, por correo certificado con acuse de recibo, a la dirección 

conocida de Sonrisas Dental Care, a saber: Sonrisas Dental Care, 

17 Calle Luis Muñoz Rivera, Toa Alta, Puerto Rico, 00953-2424. En 

su moción en oposición, la señora Martínez transcribió la referida 

misiva. Surge de este escrito judicial que la abogada suscribiente 

se comunicó con la oficina de Sonrisas Dental Care para que se le 

proveyera la dirección.2 El 22 de mayo de 2015, fue recibida la 

tarjeta del acuse de recibo de Sonrisas Dental Care. Según la 

señora Martínez, Sonrisas Dental Care facturó y cobró por los 

servicios dentales que le provocaron los daños alegados en la 

Demanda, a pesar de alegar que no respondía por los mismos, a la 

luz del contrato del contrato de compraventa condicional.   

A su vez, Sonrisas Dental Care replicó. Alegó que nunca fue 

notificada de la reclamación dentro del término para ello, y que la 

dirección utilizada pertenecía al señor Juan Marcos Velázquez 

Ramírez, quien era el dueño de la clínica que opera bajo la 

corporación de Toa Alta Dental Group. Indicó, además, que su 

dirección era de fácil corroboración en el Registro de Corporaciones 

del Departamento de Estado,3 y que nunca facturó ni cobró por los 

servicios alegados en la Demanda de la señora Martínez.     

                                                 
2 Según alegado, la dirección provista fue PO BOX 1295, Toa Alta, PR 00954. 
3 PO BOX 51516, Toa Baja, PR 00950. 
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    Así las cosas, el 3 de febrero de 2016, notificada el 11 de 

febrero, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitió 

la Sentencia apelada.  En referencia a la carta enviada por correo 

certificado con acuse de recibo sobre la reclamación extrajudicial 

remitida al doctor Rivera el 18 de mayo de 2015, el tribunal hizo 

constar que ni la carta ni el acuse de recibo fueron presentados 

como evidencia junto al escrito del 12 de noviembre de 2015 de la 

señora Martínez. Además, el tribunal hizo mención a la declaración 

jurada presentada por el doctor Rivera. El tribunal indicó, 

también, que la dirección incluida en el sobre evidenciado por la 

señora Martínez, dirigido al doctor Rivera con sello de 18 de mayo 

de 2015, y devuelto por el servicio de correo postal, era distinta a 

la dirección referida por la demandante en su escrito del 12 de 

noviembre de 2015. El tribunal indicó que, en este caso, la 

dirección es PO BOX 1295, Toa Alta, PR, 00954.  El tribunal 

expuso: 

. . . . . . . . 
Mediante escrito del 23 de diciembre de 2015, la 

parte demandante aduce que envió a Sonrisas Dental Care 
una carta por correo certificado con acuse de recibo el 18 
de mayo de 2015 a la siguiente dirección: 17 Calle Luis 
Muñoz Rivera, Toa Alta, Puerto Rico 00953-2424. 
Acompaña evidencia de tarjeta de acuse de recibo sobre 
correspondencia dirigida a Sonrisas Dental Care a una 
dirección distinta a la referida en la carta, PO BOX 1295, 
Toa Alta, P.R. 00954.  Esta última dirección fue a la que 
alegadamente se le envió la carta al Dr. Rivera y fue 
devuelta. La parte demandante no ha producido copia de 
las cartas alegadamente enviadas, sino que las transcribe 
en sus escritos.    

 
La codemandada Sonrisas Dental Care, PSC 

presenta una Moción en Cumplimiento de Orden el 1 de 
febrero de 2016 y acompaña evidencia documental para 
sustentar el hecho de que la dirección a la que en efecto 
fueron enviadas las cartas (PO BOX 1295, Toa Alta, P.R. 
00954) pertenece al Sr. Juan Marcos Velázquez Ramírez, 
dueño de la clínica que opera bajo Toa Alta Dental Group, 
entidad que no es parte en este pleito.  Además, presentó 
evidencia que acredita la dirección de Sonrisas Dental Care 
es PO BOX 51516, Toa Baja, P.R. 00950.   

. . . . . . . . 

 
Tras reseñar la norma sobre la prescripción y la reclamación 

extrajudicial, el Tribunal de Primera Instancia expuso que no era 
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necesaria la celebración de una vista evidenciaria, por entender 

que la documentación presentada era suficiente para resolver la 

controversia. Según el tribunal, tampoco era necesario considerar 

el contenido de la supuesta reclamación extrajudicial, pues no se 

cumplió con el requisito de idoneidad del medio utilizado para 

realizar la misma, ya que las cartas no fueron enviadas a los 

codemandados Sonrisas Dental Care y el doctor Rivera, ello a 

pesar de utilizarse el servicio de correo certificado. El tribunal 

resolvió:   

[…] La prueba presentada por las demandadas, sin que 
haya sido cuestionada ni refutada en forma alguna por la 
parte demandante, demuestran que el PO BOX 1295, Toa 
Alta, P.R., 00954 no es su dirección postal. En el caso de 
Sonrisas Dental Care, se presenta tarjeta de acuse de 
recibo firmada “J M Vz …”, lo cual aparenta ser Juan 
Marcos Velázquez Ramírez, quien es titular del buzón de 
conformidad con la información certificada por el Correo 
Postal de Estados Unidos.  No obstante, en el caso del Dr. 
Rivera, el sobre fue devuelto a la parte demandante. Por 
tanto, dicha parte conocía desde el principio que dicha 
reclamación extrajudicial no interrumpió término 
prescriptivo alguno porque nunca fue recibida.  En fin, 
las cartas sobre reclamación extrajudicial no fueron 
enviadas ni recibidas por las demandadas en el caso de 
epígrafe.     

. . . . . . . . 
 

(Énfasis y subrayado en el original). 

En fin, al haber transcurrido más de un año desde la fecha 

de los alegados hechos hasta la presentación de la Demanda, sin 

haberse demostrado que la causa de acción haya sido 

interrumpida, el Tribunal de Instancia concluyó que la reclamación 

de la señora Martínez estaba prescrita, por lo que desestimó su 

causa de acción y ordenó el archivo con perjuicio.   

El 24 de febrero de 2016, la señora Martínez solicitó la 

reconsideración del aludido dictamen.  La señora Martínez adujo 

que la dirección utilizada, tanto por Sonrisas Dental Care como por 

el doctor Rivera como parte del curso ordinario de sus negocios 

dentales, fue provista por la propia clínica mediante una tarjeta de 

recordatorio de cita de seguimiento, que le fuera enviada por 
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correo, cuya copia fue anejada a la moción de reconsideración4. 

Además, la misma fue corroborada por la abogada de la señora 

Martínez, mediante llamada telefónica a Sonrisas Dental Care. 

Nuevamente, sostuvo que Sonrisas Dental Care fue notificada, 

mediante una reclamación extrajudicial, a su dirección conocida, 

la cual utilizaba en el curso regular de sus negocios, al igual que el 

doctor Rivera. Además, la señora Martínez alegó, entre otros 

aspectos, que Toa Alta Dental Group utilizaba como subterfugio el 

nombre Sonrisas Dental Care para evadir su responsabilidad.  

Según la señora Martínez, el señor Juan Marcos Velázquez 

Ramírez hacía representación en calidad de dueño de Sonrisas 

Dental Care como de Toa Alta Dental Group. La señora Martínez 

indicó que el doctor Rivera “labora en Sonrisas Dental Care y/o 

Toa Alta Dental Group, lugar donde fue emplazado por lo cual este 

responde por los daños que fueron interrumpidos mediante 

reclamación extrajudicial”. La señora Martínez, al amparo de 

CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411 (2011), reiteró su 

petición de que el Tribunal de Instancia celebrara una vista 

evidenciaria, a los fines de atender, en primera instancia, la 

controversia en torno a la reclamación extrajudicial remitida a 

Sonrisas Dental Care y al doctor Rivera a la última dirección 

conocida de ambos.   

El doctor Rivera se opuso a la solicitud de reconsideración de 

la señora Martínez. Sostuvo que tal moción debía tenerse por no 

puesta, pues la abogada suscribiente de la misma había sido 

relevada por el tribunal de la representación de la señora Martínez 

el 12 de febrero de 2016, por lo que la moción de reconsideración 

fue presentada por una abogada no autorizada para ello.   

                                                 
4 A saber, PO BOX 1295, Toa Alta, PR 00954. 
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El 3 de marzo de 2016, el tribunal declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración, lo cual fue notificado el 7 de marzo de 

2016. 

El 4 de abril de 2016, la señora Martínez, por conducto de 

su abogada, apeló la mencionada Sentencia desestimatoria, e 

indicó los siguientes señalamientos de error: 

Cometió grave error el Tribunal de Instancia al dictar 
Sentencia desestimatoria, sin aceptar como ciertas las 
alegaciones de la Demanda en cuanto a la notificación a 
los apelados de una reclamación extrajudicial.  

 
Cometió grave error el Tribunal de Instancia al 
desestimar la Demanda sin darle oportunidad a la 
apelante de descubrir prueba respecto [a] la relación 
entre los apelados y el posible uso de una misma 
dirección postal por varios de éstos. 

 
Cometió grave error el Tribunal de Instancia al concluir 
que la Demanda está prescrita en cuanto al apelado 
Néstor Rivera Martínez.   

  
Cometió grave error el Tribunal de Instancia al concluir 
que la apelante no interrumpió el término de prescripción 
de la acción de daños en cuanto al apelado Néstor Rivera 
Martínez.   

 
Cometió grave error el Tribunal de Instancia al concluir 
que la Demanda está prescrita en cuanto a la apelada 
Sonrisas Dental Care. 

 
Cometió grave error el Tribunal de Instancia al concluir 
que la apelante no interrumpió el término de prescripción 
de la acción de daños en cuanto a la apelada Sonrisas 
Dental Care. 

   

El 25 de abril, el doctor Rivera presentó su alegato en 

oposición. Sonrisas Dental Care hizo lo propio el 24 de mayo de 

2016.  

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

los documentos unidos a los mismos, el dictamen apelado, y el 

derecho aplicable, estamos en posición de resolver.  

II 

La figura de la prescripción extintiva es de índole sustantiva, 

y se rige por los principios establecidos en nuestro Código Civil. 

Mediante la prescripción extintiva, se extinguen los derechos y las 

acciones de cualquier clase. El requisito medular para que la 
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prescripción surta su efecto es, pues, el decursar del término 

previsto en la ley. Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291; 

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806-807 

(2010).  

El propósito de la prescripción extintiva es “evitar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

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

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

da lugar a una presunción legal de abandono.” García Pérez v. 

Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008), y casos allí citados. Es 

decir, se busca castigar la inercia, de modo que se estimule el 

ejercicio rápido de las acciones. COSSEC et al. v. González López et 

al., supra. Por ello, la prescripción extintiva es “un modo de 

extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos 

durante el tiempo determinado por la ley”. S.L.G. Serrano-Báez v. 

Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). Consecuentemente, existen 

tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva: 1) 

que exista un derecho que se pueda ejercitar; 2) que el titular del 

derecho no lo reclame o no lo ejerza; y 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).   

Se han establecido ciertas instancias en las cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. Al respecto, se 

considera interrumpida la prescripción cuando la parte que 

ostenta el derecho a ser reclamado realiza gestiones conducentes a 

reclamar su acreencia, sea de manera judicial o extrajudicial. No 

existen requisitos formales para la reclamación extrajudicial de un 

derecho, por lo que ésta puede hacerse en forma verbal o escrita, 

siempre que se realice dentro del término prescriptivo. Para que la 

reclamación de un derecho surta el efecto de interrumpir un 

término prescriptivo debe constituir una “manifestación inequívoca 
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de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo”. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

supra, págs. 1019-1020; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, supra.  

Los cuatro requisitos para los actos interruptivos son: (1) la 

oportunidad o tempestividad, que requiere que el ejercicio de la 

acción debe realizarse antes de la consumación del plazo; (2) la 

legitimación, según el cual el ejercicio corresponde al titular del 

derecho o acción; (3) identidad, que consiste en que la acción 

ejercitada ha de responder exactamente al derecho que está 

afectado por la prescripción; (4) idoneidad del medio utilizado. Le 

corresponde al titular del derecho demostrar que su reclamación 

extrajudicial surtió efecto a la luz de los requisitos antes 

enumerados. Además, debe demostrarse que la reclamación fue 

dirigida al sujeto pasivo del derecho y recibida por éste. Es decir, la 

reclamación del derecho debe ser dirigida a la persona correcta. De 

concurrir todas estas circunstancias, se considerará interrumpido 

el término prescriptivo y se computará nuevamente a partir del 

momento en que se produjo el acto interruptor. Galib Frangie v. El 

Vocero de PR, 138 DPR 560, 566-568 (1995); Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, supra, pág. 1019. En materia de daños y perjuicios, 

el término prescriptivo que establece el Art. 1868 del Código Civil, 

31 LPRA 5298, es de un año. Una vez se interrumpe el término 

mediante una de las formas reconocidas en nuestro ordenamiento, 

el plazo prescriptivo comienza  a contarse nuevamente desde el 

momento que se interrumpió. González v Walmart, Inc., 147 DPR 

215, 217 (1998); Cintrón v. ELA, 127 DPR 582, 589 (1990).   

III 

 En esencia, nos corresponde resolver si el Tribunal de 

Primera Instancia actuó correctamente al desestimar, 

sumariamente, la reclamación de la señora Martínez, por entender 

que la misma estaba prescrita, ante la ausencia de efecto 
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interruptor de la reclamación extrajudicial. No hay duda de que en 

el presente caso existe una controversia de hechos. Las partes 

tienen distintas versiones en cuanto a la dirección de los 

codemandados, que inciden en el envío y recibo efectivo de la 

reclamación extrajudicial de la señora Martínez. En consideración 

a la prueba documental presentada por las partes litigantes en 

apoyo a sus argumentos, y al estándar de prueba que impera al 

momento de un tribunal enfrentarse a una moción de 

desestimación, sostenemos que el tribunal apelado no estaba en 

posición de concluir categóricamente que las gestiones 

extrajudiciales de la apelante no interrumpieron el término 

prescriptivo. Siendo así, erró al así disponer y al concluir que la 

señora Martínez no cumplió con el requisito de idoneidad del 

medio utilizado para realizar la reclamación extrajudicial.     

Luego de examinar el trámite procesal del caso de epígrafe, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no tenía todos los 

elementos probatorios necesarios para poder resolver 

sumariamente si la señora Martinez interrumpió el término 

prescriptivo de su causa de acción mediante las reclamaciones que 

les hizo a los codemandados, aquí apelados. Además, no se puede 

obviar que un tribunal debe interpretar las alegaciones de la parte 

demandante de la manera más favorable, y solo en caso de que 

esté convencido de que el reclamante no tiene posibilidad alguna 

de prevalecer es que puede dictar sentencia sumaria en su contra. 

Las alegaciones contenidas en la Demanda y en los escritos 

de oposición de la señora Martínez, vistos de la manera más 

favorable para esta, impedían que el Tribunal de Primera Instancia 

dictara Sentencia sin antes celebrar una vista y darle la 

oportunidad de pasar prueba sobre el contenido de las 

reclamaciones extrajudiciales y las direcciones a las cuales envió 

las mismas. En consideración a ello, le corresponde al Tribunal de 
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Primera Instancia celebrar una vista evidenciaria para dirimir esta 

controversia. Solamente después de ponderar la evidencia 

presentada por las partes, el foro de instancia estará en posición 

de determinar si la acción de la señora Martínez está prescrita o 

no. En vista de lo anterior, erró el foro de instancia al concluir que 

la causa de acción contra Sonrisas Dental Care y el doctor Rivera 

estaba prescrita sin haber celebrado una vista evidenciaria. Véase, 

CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 428-431 (2011). 

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la Sentencia 

apelada, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos ulteriores, de 

conformidad con lo aquí dispuesto.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


