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Caso Núm.: 
CG2019CV04367 

(Sala 702)  
   

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2021. 

Comparecen ante nos el señor José R. Miranda Colón, la 

señora Maribel Mendoza Rodríguez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (señor Miranda Colón o 

apelante). Solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 5 de 

octubre de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (TPI).2 Allí, resolvió que la reclamación contra United 

Surety & Indemnity Company y otros, (USIC o apelada) estaba 

prescrita; por lo cual, desestimó la demanda.  

Considerado el escrito de la parte apelante —y a la luz del 

derecho aplicable— resolvemos confirmar la Sentencia recurrida por 

los fundamentos que exponemos a continuación.   

 
1 Nueva composición de Panel conforme a la Orden Administrativa TA2021-026 

ante el retiro por años de servicio de la Hon. Nélida Jiménez Velázquez. 
2 Notificada el 13 de octubre de 2020. Véase, Apéndice, a las págs. 165 – 181. 
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-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan el 22 de 

noviembre de 2019 con la presentación de una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero interpuesta por el 

señor Miranda Colón en contra de la aseguradora United Surety & 

Indemnity Company; y la aseguradora desconocida Compañía 

Aseguradora XYZ.3 En síntesis, el apelante alega que su residencia 

sufrió daños como consecuencia del paso del huracán María por la 

Isla. Toda vez que la propiedad estaba asegurada —mediante una 

póliza expedida por USIC— el señor Miranda Colón hizo la 

correspondiente reclamación.4 No obstante, arguye que la 

aseguradora incumplió con sus obligaciones contractuales al 

negarse a proveer una compensación justa por los daños sufridos. 

En atención a lo anterior, solicitó una suma no menor de diez mil 

dólares ($10,000.00) y,5 hasta un máximo que no exceda los límites 

de la póliza por los daños a la propiedad. También, reclamó una 

suma no menor de cien mil dólares ($100,000.00),6 por los daños 

sufridos como consecuencia de las actuaciones de mala fe o 

negligencia. 

Por su parte, USIC compareció el 12 de marzo de 2020 

mediante Solicitud de Sentencia Sumaria .7 En específico, argumentó 

que la causa de acción estaba prescrita, dado que la demanda fue 

presentada más de dos años después del huracán María.8 Arguyó 

que —conforme a la Ley Núm. 242 del 27 de noviembre de 2018 (Ley 

Núm. 242)— el señor Miranda Colón tenía un (1) año a partir de la 

 
3 Véase, Apéndice, a las págs. 1 - 11. 
4 El 27 de noviembre de 2017, la parte apelante notificó a la aseguradora USIC, 

mediante llamada telefónica, su reclamación por los daños ocurridos a raíz del 

paso del huracán María. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2017, USIC envió 

una carta al señor Miranda Colón acusando recibo de si reclamación y expresando 

que el caso fue asignado a Santa Construction. Véase, Apéndice, a las págs.54 - 
55. 
5 Véase, Apéndice, a la pág. 8. 
6 Véase, Apéndice, a la pág. 10. 
7 Véase, Apéndice, a las págs. 17 - 72. 
8 Véase, Apéndice, a la pág. 19. 
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notificación de su reclamación a USIC —o en la alternativa— un año 

a partir de la comunicación escrita de USIC con acuse de recibo de 

su reclamación.9 Expuso que —a pesar de que el 15 de febrero de 

2019—10 la representación legal del señor Miranda Colón envió una 

carta a la parte apelada, en la que solicitó —una copia de la póliza y 

del expediente de la reclamación— el plazo de un (1) año ya había 

transcurrido. Por lo cual, adujo que la reclamación extrajudicial del 

señor Miranda Colón no interrumpió el periodo prescriptivo para 

ejercer su reclamación por los daños no cubiertos por la póliza de 

seguro. 

El 20 de julio de 2020 el apelante presentó la Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria.11 Arguyó que la radicación del pleito 

de clase caso núm., SJ2018CV07570 incoado el 18 de septiembre 

de 2018 por el Secretario del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (Secretario del DACO) al amparo de la Ley Núm. 118 de 

25 de junio de 1971 y, la solicitud de sentencia declaratoria del caso 

núm. SJ2018CV07583 presentada el 18 de septiembre de 2018 por 

el Comisionado de Seguros (Comisionado), bajo la Ley Núm. 241, 

interrumpieron el término prescriptivo de un (1) año.12 Por lo cual, 

arguyó que el término prescriptivo —para presentar su demanda— 

comenzó a transcurrir nuevamente con la notificación de la 

sentencia dictada y notificada por el Tribunal de Primera Instancia 

el 14 de febrero de 2019.  

En desacuerdo, el 17 de agosto de 2020,13 la USIC presentó la 

Replica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Enfatizó que la 

demanda presentada por el Secretario del DACO no interrumpió el 

término prescriptivo, debido a que el Secretario del DACO carece de 

legitimación activa para incoar una reclamación en representación 

 
9 Véase, Apéndice, a la pág. 29. 
10 Véase, Apéndice, a las págs. 69 - 70. 
11 Véase, Apéndice, a las págs. 73 - 82. 
12 Véase, Apéndice, a las págs. 74 - 75. 
13 Véase, Apéndice, a las págs. 98 - 157. 
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de los asegurados.14 Asimismo, sostuvo que la acción presentada 

por el Comisionado de Seguros tampoco interrumpió el término 

prescriptivo. Ello, por falta identidad entre los derechos reclamados 

por el Comisionado en su solicitud, y los derechos reclamados por 

los aquí apelantes. Así, arguyó que —contrario al Secretario del 

DACO— el Comisionado sí tenía facultad para representar los 

intereses de los consumidores de seguros. No obstante, sostuvo que 

la solicitud de sentencia declaratoria presentada por el Comisionado 

no cumplió con los requisitos establecido por el Art. 1873 del Código 

Civil de Puerto Rico,15 para que constituyese una reclamación que 

interrumpiera la prescripción.16 

En desacuerdo aún, el 21 de septiembre de 2020 la parte 

apelante presentó la Dúplica a Réplica a Oposición de Sentencia 

Sumaria .17 En ella, reiteró los argumentos esbozados en su escrito 

en oposición de sentencia sumaria y discutió la aplicación de la 

doctrina sobre la interrupción al término prescriptivo.  

Trabada ahí la controversia, el 5 de octubre de 2020 el TPI 

emitió la Sentencia apelada.18 Así, formuló los siguientes hechos 

incontrovertidos:19 

1. El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió el embate 
del Huracán María. 

2. Las alegaciones de la Demanda se basan en daños 
sufridos como consecuencia del paso del Huracán María. 

3. La parte demandante adquirió de la USIC la póliza de 
seguro de vivienda número DW287486 para la propiedad 
localizada en la siguiente dirección: Urbanización 
Hacienda Sabanera, 129 Calle Camino Las Trinitarias, en 
Cidra, Puerto Rico. La póliza tenía un límite asegurado de 
$210,900.00, con un deducible de 2% equivalente a 
$4,218.00. 

 
14 Véase, Apéndice, a la pág. 103. 
15 31 LPRA § 5303. 
16 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930 fue derogado el 28 de noviembre 

de 2020 por el “Código Civil de Puerto Rico” de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio 

de 2020. Sin embargo, aplica a la controversia ante nuestra consideración el 

Código Civil de Puerto Rico de 1930 por haber surgido los hechos durante la 

vigencia de este. Véase, Apéndice, a la pág. 106. 

Según establece el Art. 1873 Código Civil de Puerto Rico del C, [l]a prescripción de 
las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 
extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 
deudor. 
17 Véase, Apéndice, a la pág. 158 - 164. 
18 Notificada el 13 de octubre de 2020. Véase, Apéndice, a la pág. 165 – 181. 
19 (Énfasis suplido.) Véase, Apéndice, a la pág. 166 – 168. 
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4. Para la fecha del Huracán María, la propiedad de la parte 
demandante estaba asegurada bajo la póliza número 
DW287486. 

5. El 27 de octubre de 2017, la parte demandante 
notificó a USIC su reclamación por los daños 
ocurridos a raíz del paso del Huracán María. A dicha 
reclamación, USIC le asignó el número 177016. 

6. El 2 de noviembre de 2017, la USIC envió una carta a 
la parte demandante acusando recibo de su 
reclamación e informando que se le asignó el caso 
para la inspección y evaluación a Santa Construction.  

7. El 14 de noviembre de 2017, el Evaluador visitó e 
inspeccionó la propiedad de la parte demandante. En la 
Solicitud de Reclamación firmada por la demandante se 
informó de los siguientes daños: (1) tejas de cerámica; (2) 
pintura exterior e interior; (3) puerta de madera; (4) puerta 
de screen; y (5) filtraciones en el techo de la casa.  

8. Luego de USIC evaluar y ajustar los daños reclamados, el 
8 de diciembre de 2017, le notificó a la parte 
demandante una carta indicando que los daños no 
excedieron el 2% de deducible de la póliza.  

9. En la carta del 8 de diciembre de 2017, se indica que el 
estimado de reparación por los daños a la residencia de 
la parte demandante fue de $3,335.00 y el deducible es 
de $4,218.00. Se indicó, además, que los daños por 
filtraciones reclamadas se deben a deterioro normal o 
defectos de construcción y no a un riesgo asegurado.  

10. La parte demandante no realizó ninguna otra acción 
o evento que interrumpiera el término prescriptivo. 

11. El 15 de febrero de 2019, el representante legal de la 
parte demandante cursó una carta, notificando de su 
representación y solicitando copia de la póliza y del 
expediente de la reclamación. 

12.  El 22 de septiembre de 2019, se presentó la Demanda 
de epígrafe, a más de dos años del paso del Huracán 
María. 
 

Por lo cual, el TPI determinó que la causa de acción estaba 

prescrita. Indicó, que la demanda fue presentada posterior al año 

que establece la Ley Núm. 242, contado a partir de la notificación 

de su reclamación aseguradora, o en la alternativa, contado a partir 

de la aceptación de la reclamación a USIC. De conformidad con lo 

antes discutido, declaró que las acciones presentadas por el 

Secretario del DACO y el Comisionado de Seguros no interrumpieron 

el término prescriptivo. Así como tampoco la carta presentada por el 

apelante el 15 de febrero de 2019. 

 Inconforme, el señor Miranda Colón presentó el recurso de 

Apelación que nos ocupa y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Err[ó] el TPI al ignorar la jurisprudencia que atiende el 
efecto interruptor de las reclamaciones judiciales a los 
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términos de prescripción, en particular los pleitos de 
clase.  

 
Err[ó] el TPI al concluir que el pleito de clase no 

interrumpía el t[é]rmino prescriptivo por entender que 
en dicho pleito el Secretario del DACO, no tenía 
legitimación [activa] para representar a los 

consumidores de pólizas de seguros al cuestionar si la 
cláusula “suit against us” establecía un término de 
prescripción o caducidad.  

 
El TPI abusó de su discreción al adjudicar controversias 

procesales y sustantivas relacionada con otro pleito ya 
adjudicado y al especular que de haber continuado el 
mismo[,] dicho foro hubiese desestimado el mismo. 

Obviando que las propias Reglas de Procedimiento Civil 
proveen mecanismos para subsanar dicho defecto en la 

eventualidad de que se determinara que el Secretario 
del DACO no tenía legitimación activa para representar 
a los consumidores de pólizas de seguros.   

 

Así las cosas, el 2 de enero de 2021 USIC presentó el Alegato 

de la Parte Apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable a la controversia planteada. 

-A- 

 En cuanto al tema de la prescripción de las acciones se ha 

dicho que es un asunto de derecho sustantivo, no procesal, por lo 

que persigue “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y 

castigar la inacción en el ejercicio de los derechos”.20 Conforme el 

Artículo 1861 del Código Civil, “[l]as acciones prescriben por el mero 

lapso del tiempo fijado por la ley”.21 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.22  En el caso particular de las acciones al amparo del 

 
20 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008). 
21 31 LPRA sec. 5291. Como mencionamos anteriormente, a pesar de que el 

“Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930 fue derogado el 28 de noviembre de 

2020 por el “Código Civil de Puerto Rico” de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio de 
2020, aplica a la controversia de autos el Código Civil de Puerto Rico de 1930 por 

los hechos surgir durante la vigencia de este.  
22 Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. 
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Artículo 1802 del Código Civil,23 estas prescriben por el transcurso 

de un año desde que lo supo el agraviado.24 

 Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen (3) 

tres 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.25 El efecto de la utilización de un mecanismo 

interruptor “es que el plazo de prescripción debe volver a computarse 

por entero desde el momento en que se produce el acto que 

interrumpe”.26 Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que: “los actos interruptivos representan la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo”.27 

-B- 

Sabido es que, al revisar una determinación de un foro de 

menor jerarquía, los tribunales intermedios tenemos la tarea 

principal de auscultar si —se aplicó correctamente el derecho— a 

los hechos particulares del caso.28 Como regla general, los foros 

apelativos no tenemos facultad para sustituir las determinaciones 

del tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones.29 Sin 

embargo, la norma de deferencia antes esbozada encuentra su 

excepción y cede, cuando la parte promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.30 

 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

 
23 31 LPRA sec. 5141. 
24 Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 
25 Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 
26 Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 
27 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148. 
28 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
29 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
30 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
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los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. Por 

estar estos íntimamente relacionados, los atenderemos 

conjuntamente. 

En su escrito de Apelación los apelantes indican que —el pleito 

de clase incoado por el Secretario del DACO y la reclamación instada 

por el Comisionado de Seguros— constituyó un acto interruptor del 

término prescriptivo para ejercer su causa de acción. En específico, 

adujeron que el término para entablar su demanda quedó paralizado 

hasta 14 de febrero de 2019, fecha en que se dictó la sentencia sobre 

el pleito de clase.31 Así, arguyeron que el TPI actuó contrario a 

derecho, al desestimar su causa de acción por el fundamento de 

prescripción, cuando claramente el pleito de clase interrumpió el 

término para acudir ante el tribunal. En fin, concluyen que la 

demanda fue presentada dentro del término, antes de que 

transcurriera un (1) año desde la sentencia emitida el 14 de febrero 

de 2019 sobre el pleito de clase.32 

Por otra parte, USIC argumentó en su alegato que las 

demandas presentadas por —el Secretario del DACO y el 

Comisionado de Seguros— no fueron consideradas en sus méritos 

debido a que ambas fueron desestimadas por razón de 

academicidad. Así también, adujo que dichas demandas resultan 

impertinentes a este caso, debido a que no cumplen con los 

elementos requeridos para interrumpir el periodo prescriptivo de un 

(1) año, según dispuesto en la Ley Núm. 242.33 En específico, 

enfatizó que no hubo ninguna reclamación extrajudicial por parte 

de los apelantes, posterior a la notificación de la reclamación —el 27 

de octubre de 2017— o de la aceptación de la notificación de la 

reclamación mediante la carta enviada por USIC —el 2 de noviembre 

 
31 Véase Apelación, a las págs. 11-13. 
32 Véase Apelación, a las págs. 18-19. 
33 Véase Alegato de la Parte Apelada, a las págs. 4-5. 
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de 2018—.34 Sostuvo que es a partir del recibo de la reclamación 

que comenzó a de cursar el término prescriptivo, el cual venció el 2 

de noviembre de 2018.35 Por lo cual, reitera que la causa de acción 

presentada por el señor Miranda Colón estaba prescrita. 

A la luz de los hechos antes expuestos, concluimos que no 

erró el TPI al desestimar la demanda y disponer que la parte 

apelante radicó la misma —pasado el término prescriptivo— que 

nuestro ordenamiento dispone para la presentación de acciones 

para recuperar daños bajo una póliza de seguros. Veamos. 

Debemos enfatizar que la Ley Núm. 242 establece que, para 

presentar una acción contra una aseguradora, el plazo prescriptivo 

será de un (1) año. Este plazo será contado a partir de la notificación 

de reclamación a la compañía de seguro, o, de la aceptación de la 

aseguradora sobre la notificación de reclamación al seguro. Lo 

anterior, estará sujeto a que el periodo prescriptivo no sea 

interrumpido por una notificación extrajudicial de acuerdo a lo 

dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 

Dicha ley enmendó el Art, 11.190 del Código de Seguros de 

Puerto Rico.36 El cual dispone que: 

 […] 
(4) Para propósitos de una acción directa por un dueño de 
propiedad para recuperar daños bajo una póliza de 
seguro, una notificación de reclamación a la compañía de 
seguro o su representante autorizado o su agente general 
autorizado constituye una reclamación extrajudicial que 

interrumpe la prescripción de las acciones conforme al 
Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico, incluso cuando 
la reclamación sea a consecuencia del impacto de los 
huracanes Irma y/o María del pasado mes de septiembre de 
2017.  
 
(5) Para propósitos de una acción directa por un dueño de 
propiedad para recuperar daños bajo una póliza de seguro, 
la aceptación de una notificación de reclamación de 
seguro por la compañía de seguro o su representante 
autorizado o su agente general autorizado constituye un 
reconocimiento que interrumpe la prescripción de las 
acciones conforme al Artículo 1873 del Código Civil de Puerto 
Rico, incluso cuando la reclamación sea a consecuencia del 

 
34 Véase, Alegato de la Parte Apelada, a la pág. 16. 
35 Id. 
36 26 L.P.R.A. Sec. 1119. 
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impacto de los huracanes Irma y/o María del pasado mes de 
septiembre de 2017. 
 
(6) La limitación del término de tiempo para presentar una 
demanda o buscar amparo del tribunal o de un proceso 
administrativo, impuesto por una póliza de seguro, está 
sujeto a ser interrumpido por notificación extrajudicial, 
conforme al Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico. 
Cualquier pacto en lo contrario será nulo, incluso cuando la 
reclamación sea a consecuencia del impacto de los 
huracanes Irma y/o María del pasado mes de septiembre de 
2017. 

 

En el presente caso, el señor Miranda Colón notificó el 27 de 

octubre de 2017 a USIC la reclamación por los daños causados por 

el huracán María.37 Asimismo, el 2 de noviembre de 2017 USIC 

aceptó —mediante carta— la notificación de la reclamación de los 

apelantes.38 Ambos actos provocaron la interrupción del término 

prescriptivo, según dispone el Art. 11.190 del Código de Seguros. 

Aun así, el 8 de diciembre de 2017 USIC notificó al señor Miranda 

Colón que los daños reclamados no estaban cubiertos debido a que 

no excedieron el dos por ciento (2%) de la póliza.39 A partir de ese 

escenario, entonces, el señor Miranda Colón contaba con el término 

de un (1) año para radicar la demanda contra USIC por los daños 

no cubiertos por la póliza de seguro. Es decir, el apelante tenía hasta 

el mes diciembre de 2018 para plasmar por escrito su 

inconformidad con la evaluación y ajuste por los daños reclamados 

a la aseguradora. Sin embargo, no fue hasta el 22 de septiembre 

de 2019 que el apelante presentó la demanda, claramente fuera del 

término de un (1) año establecido para ello.40  

En cuanto a la interrupción del término prescriptivo, el TPI 

correctamente concluyó que la carta del 15 de febrero de 2019, 

notificada por el representante legal de la parte demandante, no 

constituye una reclamación judicial a fin de interrumpir el término 

prescriptivo.41 Ello, debido a que el señor Miranda Colón la envió 

 
37 Véase, Apéndice, a la pág. 54.  
38 Véase, Apéndice, a la pág. 55.  
39 Véase, Apéndice, a la pág. 68. 
40 Véase, Apéndice, a las págs. 1 - 13. 
41 Véase, Apéndice, a las págs. 178. 
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expirado el término prescriptivo, y, a más de un año de USIC haber 

resuelto su reclamación.  

Tampoco interrumpieron el término prescriptivo las 

demandas presentadas por —el Secretario del DACO y el 

Comisionado de Seguros— pues correctamente el TPI expresó en su 

Sentencia:42 

Aunque la parte demandante alega que las acciones 
presentada por el Secretario del DACO y el Comisionado del 
Seguros interrumpieron el término prescriptivo dispuesto en 
la Ley Núm. 242, supra, no le asiste la razón. El Secretario 

del DACO carece de legitimación activa para incoar una 
reclamación en representación de los asegurados. Si un 
asegurado tiene algo que reclamar contra su aseguradora 
tiene que acudir a la Oficina del Comisionado de Seguros. La 
relación de asegurado-asegurador está regulada por el 
Código de Seguros de Puerto Rico y no por el DACO. 

 
[…] 

Contrario al secretario del DACO, el Comisionado de Seguros 
sí tiene la facultad para presentar un pleito de clase en 
representación de los consumidores de seguros. No obstante, 
la Solicitud de Sentencia Declaratoria presentada por el 
Comisionado de Seguros el 18 de septiembre de 2018, no 
cumple con los requisitos establecidos en el Art. 1873 del 
Código Civil, supra, para que la misma constituya una 
reclamación que interrumpa la prescripción. Esto debido a 
que no existe identidad entre el derecho reclamado en la 
solicitud de sentencia declaratoria y el derecho reclamado 
por la parte demandante en este caso. No existe identidad 
entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 
prescripción.  
 

Por lo cual, podemos concluir que —la demanda del pleito de 

clase, y la carta del 15 de febrero de 2019— no tuvieron el efecto de 

interrumpir los términos para el apelante acudir ante el tribunal e 

incoar su demanda. En consecuencia, la demanda instada por el 

señor Miranda Colón fue presentada fuera del término de un (1) 

año establecido para estos casos.  

En fin, no surge del expediente razón alguna por la cual 

debamos revocar la determinación emitida por el TPI y, en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, sostenemos la 

Sentencia apelada.  

 

 
42 Id. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Sentencia apelada, emitida el 5 de octubre de 2020, notificada el 

13 de octubre de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas.  

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

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


