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Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 13 de 

octubre de 2016, comparece el Sr. Luis Caraballo Rodríguez (en 

adelante, el apelante).  Nos solicita que revisemos una Sentencia 

emitida el 15 de junio de 2016 y notificada el 29 de junio de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de 

Ponce.  Por medio del dictamen apelado, el TPI desestimó una 

Demanda sobre daños y perjuicios instada por el apelante.  Con 

posterioridad, el foro primario dictó una Resolución el 6 de 

septiembre de 2016, la cual fue notificada el 14 de septiembre de 

2016, en la cual declaró No Ha Lugar una Moción de 

Reconsideración incoada por el apelante. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 29 de junio de 2011, el apelante fue despedido de su 

empleo en la Vaquería Tres Monjitas.  El apelante solicitó que la 

Federación Central De Trabajadores (en adelante, la Federación o 

la apelada), unión de empleados que representaba a todos los 

trabajadores de dicha empresa, lo representara en una querella 

por despido injustificado que interesaba interponer en contra de su 

hasta entonces patrono.  La Federación presentó una querella ante 

el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, el Negociado).  

Subsecuentemente, el Negociado desestimó la querella con 

perjuicio debido a la negligencia de la Federación en el trámite, 

específicamente por razón de incumplimiento con el procedimiento 

establecido en el convenio colectivo. 

A raíz de lo anterior, el 10 de febrero de 2015, el apelante 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de la 

Federación.  En síntesis, alegó que el incumplimiento de la 

Federación en el trámite de su querella con relación al término 

para presentarla ante el Negociado constituyó un acto negligente 

que le causó daños.  En virtud de dicha alegación, el apelante 

reclamó el pago de $500,000.00 por concepto de pérdida de 

ingresos, salarios, daños y angustias mentales. 

Por su parte, el 27 de mayo de 2015, la Federación incoó 

una Moción de Desestimación.  En esencia, adujo que la causa de 

acción del apelante estaba prescrita.  Lo anterior, toda vez que la 

acción por faltar al deber de representación de un empleado 

unionado no emana del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5141, sino que constituye una acción híbrida 

que emana de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida 

como Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en adelante, 

Ley de Relaciones del Trabajo), 29 LPRA sec. 62 et seq., y de la 
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Labor Management Relations Act of 1947, conocida como Ley Taft 

Hartley, 29 USC §141 et seq.  Por consiguiente, el término 

prescriptivo para instar dicha reclamación no es de un (1) año, 

sino de seis (6) meses, contado a partir de que el demandante 

advino en conocimiento o debió conocer la violación al deber de 

justa representación.  En el caso de autos, la apelada arguyó que 

el apelante presentó la Demanda fuera del término de seis (6) 

meses y, por lo tanto, estaba prescrita.  Añadió que faltaba por 

incluir en el pleito al patrono, Vaquería Tres Monjitas, por ser 

parte indispensable. 

En respuesta, el 18 de junio de 2015, el apelante instó una 

Moción en Oposición a “Moción de Desestimación”.  Básicamente, 

sostuvo que su reclamación se fundamentaba en un acto 

negligente de la Federación y, por ende, recae bajo el Artículo 1802 

del Código Civil, supra, y no estaba prescrita.  Además, manifestó 

que su anterior patrono no era parte indispensable debido a que 

su reclamación se fundamentaba en los actos negligentes de la 

apelada en el trámite de la querella ante el Negociado. 

El 15 de junio de 2016, notificada el 29 de junio de 2016, el 

foro primario la Sentencia aquí impugnada mediante la cual 

desestimó por prescripción la Demanda incoada por el apelante por 

tratarse de una acción basada en la infracción al deber de justa 

representación de una unión sindical.  En síntesis, el TPI concluyó 

lo que sigue a continuación: 

En relación al fundamento de prescripción, 
concluimos que el término para presentar una acción 

por violación al deber de justa presentación es de seis 
(6) meses a partir de que el demandante conoce o 
debió conocer de la violación al deber de justa 

representación.  Dicho término es de caducidad y 
excluye el término de un (1) año aplicable a casos en 

los que se reclama responsabilidad civil 
extracontractual, como alega la parte demandante. 
 

Ante ello, al disponer una Moción de 
Desestimación venimos obligados a tomar como ciertas 

las alegaciones de la demanda; por lo que si la Unión 
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incurrió en una violación al deber de justa 
representación; el demandante advino o debió de 

haber advenido en conocimiento de la decisión del 
NCA-DTRH el 28 de febrero de 2014; cuando la 

Unión le envió copia del laudo emitido por dicho 
organismo el 11 de febrero de 2014.  En el laudo se 
expone con claridad el incumplimiento de la unión con 

los términos establecidos en el convenio colectivo para 
tramitar la querella del demandante, lo que ocasionó 
que la querella fuera desestimada con perjuicio.  Por lo 

tanto, el demandante tenía seis (6) meses a partir del 
28 de febrero de 2014 para presentar cualquier acción 

en contra de la Unión. 
 

La demanda en el presente caso fue presentada 

el 10 de febrero de 2015, en exceso del término de 
seis (6) meses para el tipo de reclamación aquí 
presentada conforme a lo dispuesto en DelCostello v. 
Int’l Bhd. of Teamsters, supra. 

 

Por lo tanto, concluimos que la causa de acción 
presentada en contra de la Federación Central de 

Trabajadores por violación al deber de justa 
representación se encuentra prescrita.1  (Notas al calce 
omitidas).  (Énfasis y subrayado en el original). 

 
 Inconforme con dicho resultado, el 14 de julio de 2016, el 

apelante incoó una Moción de Reconsideración.  Por su parte, con 

fecha de 4 de agosto de 2016, la apelada presentó una Oposición a 

“Moción de Reconsideración”.  El 6 de septiembre de 2016, 

notificada el 14 de septiembre de 2016, el TPI dictó una Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

interpuesta por el apelante. 

 Insatisfecho con la anterior determinación, el 13 de octubre 

de 2016, el apelante presentó el recurso de apelación de epígrafe y 

adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, al concluir en su Sentencia que la 
causa de acción presentada en contra de la Federación 
Central de Trabajadores estaba prescrita. 

 
 Subsiguientemente, el 16 de noviembre de 2016, la apelada 

presentó una Oposición a Apelación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo V del Apéndice del recurso de apelación, págs. 38-39. 
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II. 

A. 

Sabido es que la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.2, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).     

Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a 

dudas.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las 

págs. 428-429, citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones 

deben ser interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.   

B. 

El Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado.  A tales efectos, el Artículo 1868, supra, provee que 

prescribirán en el transcurso de un año: (1) las acciones para 

recobrar o retener la posesión; y (2) las acciones para exigir la 
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responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sec. 5141 

de este título desde que lo supo el agraviado.   

La teoría cognoscitiva del daño establece que los términos 

para incoar una causa de acción comienzan a transcurrir cuando 

el reclamante conoce, o debió conocer, si hubiera empleado un 

grado razonable de diligencia, que sufrió daños y quién se los 

causó.  CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 425 (2011).   

En Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó que “[h]emos resuelto 

reiteradamente que el verdadero punto de partida para computar 

el término prescriptivo para instar una acción de daños y 

perjuicios es la fecha en la que el agraviado supo del daño y pudo 

ejercitar su acción.  Por lo tanto, el término para ejercer las 

acciones comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino 

cuando se conocen todos los elementos necesarios para poder 

ejercer la acción”.  Como consecuencia, el momento que se toma 

como verdadero punto de partida en una acción de daños es la 

fecha en que el perjudicado conoció del daño, quién fue el autor y, 

además, desde que este conoce los elementos necesarios para 

poder ejercitar efectivamente su causa de acción.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 

181, 189 (2002); Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 405 

(1999).  Aun así, si el desconocimiento que imposibilita ejercer la 

acción a tiempo fue ocasionado por la falta de diligencia del 

reclamante, entonces no son aplicables estas consideraciones 

liberales sobre la prescripción.  Padín v. Cia. Fom. Ind., supra.   

En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 389 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó de forma 

prospectiva en nuestra jurisdicción la obligación in solidum en 

materia de prescripción de la causa de acción por responsabilidad 
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civil extracontractual.  De conformidad con lo anterior, el 

perjudicado deberá interrumpir el término prescriptivo con relación 

a cada cocausante del daño por separado, dentro del término de 

un año establecido por el Artículo 1868 del Código Civil, supra, si 

interesa conservar su causa de acción contra cada uno de ellos.  

Ahora bien, de acuerdo al propio Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, a la pág. 390, la norma adoptada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico es cónsona con la teoría cognoscitiva del 

daño, por lo cual:   

[...] 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 ejercitar 
efectivamente su causa de acción.  (Citas omitidas). 
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.  (Citas omitidas).   

 

La prescripción es una de las formas establecidas en el 

Código Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y 

acarrea la desestimación de cualquier acción que sea presentada 

fuera del término previsto para ello.2  Maldonado v. Russe, 153 

DPR 342, 347 (2001).  Bajo nuestro ordenamiento jurídico, la 

prescripción es materia de derecho sustantivo y se rige por las 

disposiciones del Código Civil o la legislación especial aplicable. 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).   

Esta figura del derecho sustantivo tiene como finalidad 

“evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la 

inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del 

                                                 
2 A pesar de que la prescripción es materia sustantiva, cabe señalar también que 

la prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse de forma expresa 
y oportuna, o de lo contrario, se entiende renunciada.  Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 6.3.   
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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, supra; Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560, 566 (1995).  Por lo cual, “el propósito medular 

de todo término prescriptivo es garantizar la estabilidad económica 

y social de las relaciones bilaterales, al estimular el rápido reclamo 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y 

procurar así la tranquilidad del obligado contra la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra”.  Cintrón v. E.L.A., 127 

DPR 582, 588 (1990).   

Además, la presentación pronta de una reclamación asegura 

que el transcurso del tiempo no confunda ni borre el 

esclarecimiento de la verdad en cuanto a la responsabilidad y 

evaluación de los daños reclamados y su valoración.  También, 

evita que se generen sorpresas como parte de viejas reclamaciones 

y, por ende, las consecuencias inevitables del transcurso del 

tiempo, tales como la pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la 

dificultad para encontrar testigos.  Santos de García v. Banco 

Popular, supra, a la pág. 767; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 

137, 144 (2001).  

C. 

La doctrina del deber de justa representación (duty of fair 

representation) establece la obligación de toda unión de servir de 

buena fe, sin discrimen ni arbitrariedad, a los intereses de sus 

representados miembros.  J.R.T. v. U.T.I.G., 110 DPR 237, 243 

(1980); Fondo del Seguro del Estado v. Junta de Relaciones del 

Trabajo, 111 DPR 505 (1981).  En términos generales, una unión 

no viene obligada a procesar y llevar a arbitraje toda queja y, a tal 

efecto, posee un alto grado de discreción.  J.R.T. v. U.T.I.G., supra.  

Por consiguiente, sus decisiones respecto a las quejas individuales 
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deben ser honestas y razonables.  J.R.T. v. U.T.I.G., supra, a las 

págs. 243-244.  Los intereses de la unión son elevados por ley a la 

categoría de única representante de los obreros.  J.R.T. v. U.T.I.G., 

supra.   

Ahora bien, este deber de representación no es irrestricto.  

Id., a la pág. 244.  Es fundamental tener presente que la 

divergencia razonable de criterio respecto a los méritos de una 

queja de por sí no sería suficiente para inferir una violación al 

trato de buena fe o deducir una conducta arbitraria de una unión.  

La unión satisface su responsabilidad fiduciaria actuando en 

relación con la queja de forma diligente y bien intencionada, y 

cualquier conclusión así adoptada la exime de responsabilidad, no 

obstante incurriera en error de juicio y a pesar de que 

posteriormente se determine que, en efecto, la queja en cuestión 

tenía méritos.  J.R.T. v. U.T.I.G., supra, a la pág. 245, citando a 

Vaca v. Sipes, 386 US 171, 192-193 (1967).  Claro está, el rechazo 

no puede ser injusto, ni puede haber mediado fraude o mala fe.  

Más importante aún, el agente representativo no puede haber 

actuado de manera negligente.  J.R.T. v. U.T.I.G., supra, a la pág. 

244. 

De otra parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

determinado que es inaceptable supeditar al empleado al 

procedimiento de ajuste de agravios o de arbitraje delegado a dicha 

organización, cuando este alega que la organización obrera lo 

representó de forma arbitraria, discriminatoria o negligente.  

DelCostello v. Teamsters, 462 US 151, 163-164 (1983); Hines v. 

Anchor Motor Freight, Inc., 424 US 554, 566 (1976); Vaca v. Sipes, 

386 US 171, 186 (1967).  Véase, también, Humphrey v. Moore, 375 

US 335, 342 (1964).    

De conformidad con la jurisprudencia federal citada, el 

empleado puede presentar una acción denominada como “acción 
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híbrida” contra el patrono y contra la unión, lo que, como cuestión 

formal, comprende dos causas de acción.  DelCostello v. Teamsters, 

supra, a las págs. 164-165.  El reclamo contra el patrono se 

fundamenta directamente en la Sección 301 de la Labor 

Management Relations Act, 29 USC §185, y se refiere a una 

alegación por incumplimiento con el acuerdo de negociación 

colectiva.  Por su parte, el reclamo contra la unión por 

quebrantamiento del deber de justa representación se considera 

implícito en el esquema del estatuto federal aludido.  El Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos ha expresado que ambos reclamos 

son “inextricablemente interdependientes”.  DelCostello v. 

Teamsters, supra, a las págs. 164-165.  Por esta razón, a pesar de 

que el empleado puede elegir demandar sólo a la unión, para poder 

prevalecer en contra de ésta siempre debe probar tanto que el 

patrono infringió el contrato como que la unión faltó a su deber de 

representarlo justamente.  Id., a la pág. 165.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la doctrina de 

justa representación, según establecida en Vaca v. Sipes, supra, y 

en Hines v. Anchor Motor Freight, Inc., supra.  En cuanto a la 

conducta de la organización obrera, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó como sigue:   

...[L]a divergencia razonable de criterio respecto 
a los méritos de una queja per se, no sería suficiente 
para inferir una violación al trato de buena fe o 

deducir una conducta arbitraria de una unión.   La 
unión satisface su responsabilidad fiduciaria 

actuando en relación con la queja de forma 
diligente y bien intencionada, y cualquier conclusión 
así adoptada la exime de responsabilidad, no obstante 

incurriera en error de juicio y a pesar de que 
posteriormente se determine que, en efecto, la queja en 
cuestión tenía méritos.  Vaca v. Sipes, supra, a las 

págs. 192-193.  Por otro lado, tampoco eximiría de 
responsabilidad a la unión la tramitación y 

procesamiento de una queja hasta su fin, si la 
diligencia se despliega sin una adecuada 

representación o sin proveerse una cabal defensa de 
los intereses del obrero.  Es por ello que a los fines de 
evaluar la suficiencia de la representación, en casos 

como el presente, es menester cierta evaluación sobre 
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si la queja era o no frívola. J.R.T. v. U.T.I.G., supra, a la 
pág. 245-246. 

 
De otra parte, resulta indispensable indicar que ni la Ley de 

Relaciones del Trabajo o su contraparte federal establecen 

taxativamente el término disponible para instar una infracción 

legal por violación al deber de justa representación.  En DelCostello 

v. Teamsters, supra, a la pág. 169-170, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos equiparó el incumplimiento con el deber de justa 

representación con una práctica ilícita del trabajo.  Por lo tanto, en 

cuanto al término para presentar una reclamación por dicha 

causa, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que 

era de aplicación el término de seis (6) meses que establece la 

Sección 10(b) de la Ley de Relaciones del Trabajo.  En su parte 

pertinente, la Sección 10(b) de la Ley de Relaciones del Trabajo 

establece lo siguiente: 

(b) Complaint and notice of hearing; six-month 

limitation; answer; court rules of evidence 
inapplicable. 

Whenever it is charged that any person has 
engaged in or is engaging in any such unfair labor 
practice, the Board, or any agent or agency designated 

by the Board for such purposes, shall have power to 
issue and cause to be served upon such person a 
complaint stating the charges in that respect, and 

containing a notice of hearing before the Board or a 
member thereof, or before a designated agent or 

agency, at a place therein fixed, not less than five days 
after the serving of said complaint:  

 

Provided that no complaint shall issue based 
upon any unfair labor practice occurring more than six 

months prior to the filing of the charge with the Board 
and the service of a copy thereof upon the person 
against whom such charge is made, unless the person 

aggrieved thereby was prevented from filing such 
charge by reason of service in the armed forces, in 
which event the six-month period shall be computed 

from the day of his discharge.  Any such complaint 
may be amended by the member, agent, or agency 

conducting the hearing or the Board in its discretion 
at any time prior to the issuance of an order based 
thereon.  The person so complained of shall have the 

right to file an answer to the original or amended 
complaint and to appear in person or otherwise and 
give testimony at the place and time fixed in the 

complaint.  In the discretion of the member, agent, or 
agency conducting the hearing or the Board, any other 
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person may be allowed to intervene in the said 
proceeding and to present testimony.  Any such 

proceeding shall, so far as practicable, be conducted in 
accordance with the rules of evidence applicable in the 

district courts of the United States under the rules of 
civil procedure for the district courts of the United 
States, adopted by the Supreme Court of the United 

States pursuant to section 2072 of title 28, United 
States Code [section 2072 of title 28].  
 

Cónsono con lo anterior, en DelCostello v. Int’l Bhd. of 

Teamsters, supra, a la pág. 169, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos concluyó lo que reza a continuación: 

…In this case, however, we have available a federal 

statute of limitations actually designed to 
accommodate a balance of interests very similar to 
that at stake here—a statute that is, in fact, an 

analogy to the present lawsuit more apt than any of 
the suggested state-law parallels.  We refer to §10(b) of 

the National Labor Relations Act, which establishes a 
six-month period for making charges of unfair labor 
practices to the NLRB.  (Notas al calce omitidas). 

 
Conforme al marco jurídico antes expuesto, procedemos a 

atender la controversia planteada por el apelante en el caso que 

nos ocupa.   

III. 

 En el recurso ante nos, el apelante adujo como único 

señalamiento de error que incidió el foro primario al desestimar su 

reclamación por prescripción.  El apelante explicó que su 

reclamación se fundamenta en “las acciones negligentes” de la 

apelada al reclamar sus derechos ante el Negociado.  Añadió que la 

apelada no garantizó su debido proceso de ley y que, en todo caso, 

de estar prescrita su reclamación se debe precisamente a los actos 

de la Federación.  No le asiste la razón al apelante en su 

argumentación. 

 De acuerdo al marco jurídico antes expuesto, una 

reclamación de un trabajador en contra del organismo sindical 

porque este fue negligente en defender los derechos de ese 

trabajador constituye una práctica ilícita del trabajo.  Por 

consiguiente, según la trayectoria jurisprudencial del Tribunal 
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Supremo de los Estados Unidos, es de aplicación el término de seis 

(6) meses que establece el Labor Management Relations Act.  En el 

caso de autos, la Federación le remitió al apelante la determinación 

emitida por el Árbitro el 28 de febrero de 2014.  Cabe señalar que 

en dicho laudo, el Árbitro expresó que el incumplimiento de la 

apelada con los términos establecidos en el convenio colectivo para 

tramitar la querella fue lo que ocasionó que fuera desestimada con 

perjuicio.  Por consiguiente, a partir de ese momento, 28 de febrero 

de 2014, el apelante disponía de un término de seis (6) meses para 

presentar una reclamación en contra de la Federación.  No 

obstante, presentó la Demanda casi un (1) año después, el 10 de 

febrero de 2015 y, por consiguiente, fuera del término de seis (6) 

meses.  En consecuencia, resulta forzoso concluir que su 

reclamación estaba prescrita y que el foro apelado carecía de 

jurisdicción para atenderla.  Por lo tanto, el TPI no incidió al 

desestimar la Demanda y procede, pues, que confirmemos la 

Sentencia apelada.  

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se 

confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


