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SALA DE CAGUAS.SUPERIOR
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A: LIC. ESCALERA RI\T'RA, AMABEL M-
AESCALERA APFREPR.COM

Lrc. DiAz PALENQUE, Át¡CEr r.
ALDIAZPALENOUE@HOTMAIL.COM

LIC. RAMÍREZ ISERN, CARLOS RAFAEL
CARLOS. RAMIREZA,BENNAZAR.ORG

EL (LA) SECRETARIO(A) QUE SUSCRIBE CERTIFICA Y NOTIFICA A USTED QUE CON RELACION AL (

LA): MoCIÓN ESTIPI.jLACION SoBRE TRANSACCION ESTE TRIBI.]NAL EMITIO UNA SENTENCIA EL 2

DE JUNIO DE 2019.

SE ANEJA COPIA O INCLUYE ENLACE:

Presione aqui para acceder al documento electrónico objeto de esta notificación. El documento estará disponible a

través de este enlace du¡ante 45 dias desde que se archivó en autos la notificación.

FDO. JORGE L DIAZ REVERON
JUEZ

SE LE ADVIERTE QUE AI SER UNA PARTE O SU REPRESENTANTE LEGAI EN EL CASO SUJETO A
ESTA SENTENCIA, USTED PUEDE PRESENTAR L]N RECT]RSO DE APELACIÓN, REVISIÓN O

CERTIoRARI, DE CoNFORMIDAD CoN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR

LEY, REGLA O REGLAMENTO.

CERTIFICo QUE LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL TRIBLINAL FUE DEBIDAMENTE REGISTRAD
y ARCHIVADA Hoy 05 DE ruLIo DE zo19,y QUE SE EI.ñ/IÓ CoPIA DE ESTA NoTIFICACIÓN A LAS

PERSONAS ANTES INDICADAS, A SUS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL CASO CONFORME A LA

NORMATTVA APLICABLE. EN ESTA MISMA FECHA FUE ARCHIVADA EN AUTOS COPIA DE ESTA

NOTIFICACIÓN.

EN CAGUAS, PUERTO RICO, A 05 DE JULIO DE 2019

CARMEN A. PEREIRA oRTIZ POR: F/ IRIS GONZALEZ RUIZ

NOMBRE DEL (DE LA) SECRETARIO(A) REGIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL (DE LA) SECRETARIO(A
AIDilLIAR DEL TRIBUNAL

OAT1812-Formulario Ún¡co ú? Notjñcaqón _ Sentenqas, Resoluoones, Órdenes y Minuias (Noüembre 2016)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE CAGUAS

L NÚM: E 0P2017-0226LOURDES HEYES AWODOVAR, JOEL

DAVIO MACHIN Y LA SOCIEDAO LEGAL

DE GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS

DEMANDANTES

701

E:

DAÑOS Y PEBJUICIOS

MUNICIPIO AUTONOMO OE CAGUAS, Y

SU COMPAÑíA ASEGURADORA JOHN

DOE, AUTOBIOAD DE ACUEOUCTO-S Y
ALCAMTARIIIADOS Y SU COMPANIA

ASEGURADOFA, RICHARD ROE Y

FULANO DE TAL Y MENGANO DE TAL

COMO DEMANDADOS OESCONOCIDOS

OEMANDAOOS

SENTENCIA

Las parles han llegado a una Transacc¡ón que da lin a la conlroversia

planteada y trans¡ge las reclamac¡ones del pleito. El Tribunal luego de

cons¡derar el acuerdo, lo acepta mnfome e ¡mparte su aprobacón.

Así, el escrito de "Estipulación sobre Transacción" sometido por las

partes el 25 de junio de 2019, se hace formar parte intqra de esta senteflcia.

Con base en lo allí establecido, se dic-ta sentencia con perju¡c¡o en los términos

acordados por las partes, s€ntenc¡a que adviene final, fime e inapehble desde

el momento de su emisón.

Se deja sin efecto la v¡sta del 20 de agosto de 2019.

REGÍSTRESE Y NOfl FíQUESE.

En Caguas, Puerto Bico a 28 de junio de 2019.

JUEZ SUPEBI

NUM l0: SEN2019@0-

VS,
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2000 7G18 AE

ESTADO LIBRE ASOCIADO OE PUERTO RICO
TRIBUNAL OE PRIMERA INSTANCIA

SAI-A DE CAGUAS

vs

LOURDES REYES ALMODOVAR, JOEL
DAVID MACHIN GARCIA Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES COMPLIESTA
POR AMBOS

CIVIL NÚM : EDP2OI T-0226

SALA 701

Dernandante
SOBRE:

MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS. Y
SU COMPAÑIA ASEGURADORA JOHN
OOE, AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS Y SU COMPAÑIA
ASEGURADORA, RICHARO DOE Y
FULANOOE TAL Y MENGANO OE TAL
COMO OEMANDADOS DESCONOCIOO§-

DAÑOS Y PERJU¡CIOS

Demandados

lsll
ESTIPULACÉT S@RE TRANSACCIÓN

AL HONORAALE TRTBUNAL:

comparoc€ los demandantes, LouRDEs REYES AL ODOVAR y JOEL DAMD

MACHIN GARCIA Y LA §OCIEDAD LEGAL OE GANANCIALES COMPUESTA POR

AMBOS y las partes codemandadas, MUNlClPlo AUÍÓNOHO DE CAGUAS y

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILI-ADOS, por conducto de sus

respectivss rapresentscion€s legales que suscriben y muy respeluosamente ante este

Honorable Tribunal exponen y solicitan:

1. Los comparecbnEs hemos lbgado a un aci¡enlo tranalcdonal quo pone fin

a todas las recilamacion€s que tengan, puadan toner o hayan tenido, exprB§á o

implícitamente enúe sl rolecbnadas con kgs hecños al€gedos en la demaoda

2 A r€nof con kls acuefdos, üuNlclPlo AUTÓ Ofllo DE CAGUAS y

AUTORIDAO DE ACUEDUCTOS Y ALeANTARILLADoS, y hen acordado que el

MUNlclPlo DE cAGuAs pagaÉ cuaTRo MIL ooLAREs ($4'ooo-00) v la cod€rnandadá

AUToRIOAO OE ACUEOUCTOS Y ALCANÍARILLADOS pagaiá CUATRO ñilL

DOLARES (¡4,000,00) I h parte &rñandante para una cantidad total y única de OCHO

f,lL DOLARES (¡S,OOO,m) para compensar Ebg los d8ños Euftidos como con8€Gr¡sncb

de los accijefit€É abgados en la d€manda.

3 OÉha cantidad de din€ro compen§á cuaquier reclamac¡ón qu€ l€ parb

$ü
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demandanle tuvÉse en contra de la pane dernandada, incluyendo a sug fespedivos

funcionarios, olicial€s. agentes, empleados. representantes, compañiaE afil¡adas,

c¡mpeñias matrices, accbn¡stas. asegurirdoras, reaseguñldoras. abogados, sucesofes,

mandatarios y cesionanos. así como cualqu¡er otra pe,sona. corporacón, asociacitn o

soc¡edad se hayan nomb¡ado aqui o no. y quienes puedan s€rles obli¡adG m€nco,¡unada

o solidariamente a ta pane demandant€. de loda y cuahuér responsabilirqal por todas

reclamaciones pasadas, pEsenles o fulufas. derechos, daños, costas y honorarbs con

relación a los hechos objeto de la demanda presentada en esle caso.

4 El pago de la suma en transacc¡ón se hace en considefactón a la

reclameción de daños y perjuic¡os por concepto de daños flsÉos reclamado§. !,pr lo que no

se retiene cant¡dad alguna por concepto de contnbuciones sobre rngrOsoo La pale

demandsnie asume la responsabitidad del pago de cuahu¡er contribuc¡ón u impuesto que

se derive del pago de la c¡ran a transaccional aqul acordada y e)(presarnenlo relova a la

demandada de dicha oblEación.

5 La parte demandante, t€ne pleno conocimbnlo de todas las circgnstancias y

consecuencias relacionadas con las reclamacpnes y ha convenklo lfansigir todas las

reclamaciones que surian de los hechos alegsdos eo este caso con el proÉsito de

ponerle fin a este lit¡gio

6. Esle transacción se hace con el proposito de evitarse los tnc¡nvenie¡tes,

molestias y riesgos inh€renles a todo t¡po de l¡tig¡o Lá presente transaccrón no se

interpretará como una admisió¡ de responsabilftlad, culpa y,ro negligencia de bs

cldemañdados en relackSn a bs referidos hechos.

7 En atención a e[o, ta parte demandante dosiste CON PERJUICIO de todas

las redamaciones pres€Í;tadas en el Grso, a tenor con las dispos¡ciones de la Regla 39.1

de Procedimiento Civil de 2009.

8 La pade demandante releva y para siempre descarga a la demsndada, sus

empleados agentes, supervisores y/o a alguna de sus afi¡tadas y/c Subsidiarias, slrs

aseguradoras y/o reaseguradoras, Si las hubiese. y SuS asegurados dc iodas I¡,s

reclamac¡ones y causas de acción que surjan por CUatqUiet motryo como COnsecL¡€ncrá Í,e

los hechos alegados en la dernanda o de cuabsquier daño o Érdida que la demandante

haya sufrdo o que de aqu¡ en ade¡anle pueda sufrir ctmo consecuencia da los hechos

alegados en Ia demanda

g La parte demandante releva y para siempre descarga a la dem¡ndada, sus

empleados, agentes, s¡.roervisorG y/o a alguna de sus afiliadas y/g subsÉiarias, sus
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as€guradoras y/o reaseguredoras, S¡ las hubies€. y sus asegurados, 4l flahuier
responsabilidad que pudan y/o pudieran tener hacia cuahuier alegado ecgusar e del

daño en una ac€ión de nivelación o contribucfu5n como cons€Guenc¡a dÉ los hechos

alegados en h demanda.

10 Este documenlo contiene la totalilad de los scuerdos entre las parles @n
relac¡ón a este caso y el mismo lrasciende y deja s¡n efecto cuahuier acqerdo, oferla.

entendido o compromiso anterior, en relación a los incidentes que den lugar a b demanda.

Los lém¡nos de este acuedo se regirán y gobemarán po. las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y el tribunat retendrá .¡urM¡cc¡ón a los ñnes de ponqr en vEor y

hacer cumplir sus tém¡nos.

11. La parte demandanle aseguE que es la únic¿ con derecho a rggb¡r el pago

aqui acordado y que no han vend¡do. cedilo o traspasado a pefsona aEunq la cauaa de

acc¡ón instada en el pteito.

12. La suma e)euesta en et pánafo número dos (2) de ta presente Fstiruhciin
se enlendetá corno pago final y total de los daños surridos coñio cons€cuencb del

accidente alegado en la demanda. Acuerdan las parles que. en la eventualded de qu€

Medicare. Medica¡d. plan Advaniage, la Corporación del Fondo det Segurs det Estado
(CFSE), h ACAq, et tRS. ta Admin¡stración det Seguro Soc¡at y/o cuahu¡er agencie o

¡nstilución estatal o fedeEl, o proveedor de salud, roclame a cualquiera de tas partes

cuahubr reembolso de las slmas pagadas por éstgs en relacion al presente qiso. ta parle

demandante será responsable de d¡cho pago

13 Eñ cumptimbnto de ta Ley.Medicare, Med¡caid, and SCHtp Extonsion Ad of
20Of (MMSEA) (P.L- ilGl73), ta parte demandante certifEá que no 6 pesente y/o

benefrc¡aria de Medic¿re ni det Seguro Soc¡et. ni ha recibiro b€neñc.ios por concepto de

d¡cho prograña, pa¡a cubrir y/o pagar en lodo o parle cJaquÉr rratamienro méd¡co u de

otra índole relacionado a los daños alegados en ta demande. La parte demandante

confima que ya culminó e¡ lratamiento médEo relacionado al acc¡dente en et caso de

epigrafe Además, certifica que sus már¡cos hañ confimado que llegó at máximo de

recup€ración pof lo que no requ¡ere de tratamiento mérj¡co adicional.

14 La parE demandante as€gura que no está rec¡bbndo beneñcio aElrno por

p€rle de MedicaG, Medic¿id o phn Advantege en relacón a esta Demanda. que no ha

sol¡citado beneficios de Medk;are, Med¡c?lj y/o ptan Advantage, n¡ ptaniñca 3ot¡citar tabs
beneñc¡G en relacón a la reclamac¡ón extra¡ud¡cial y/o a esta Oernanda dlnt o de b§
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próximos Ee¡nta (30) meses. La parte demandante, además, acuerda ser reqlÉnsabb de

cuahubr pago por gastos málícos pasados, presentes y futurc retrcic0ados a la

reclamación extlaiudÉial, y/o a esta Demanda y a no transferir la respon§gtilidad que

pueda tener con Medicare. Medicaid y/o su plan Advantage en retac¡ón a bs hechos que

motivan la reclam¿ción extraiudicial y la Oemanda s¡ es que esos programa¡ le pfoveen

cu¡dado y hatamiento mérlico en retación at accidenle que motiva este caso El

dem¿ndente releva a la parte demandada y a sus representantes legales de cuahuEr

reclamaoón, rncluyendo la causa priveda de accióñ, según provlsta en 9¡ Med¡cere

Secondary Payer Act, 42 U,S.C. Section 1395(bXSXA). asi corno s¡ Mediqre b niega

cubierta por algún motivo, incluyendo el no haber estabhc¡do una partida pare proteger los

interes€s de Medb€re. Adernás, la parte dernandante declara que no gurre de la

enfermedad de fa[o renal én etapa ñnal y tampoco sufte de Lou G€hrig.s DÉease

(esclerosis tater¿l amitotróltcá).

15 En la eventual¡dad que la ¡nformacjón provista por la parte demandante en

los pánafos números 13 y 14 se3 falsa o ¡ncorecta, el demandante aqrerda y hace

constar que s€rá e¡ único responsable de asumir los cGstos y gastos de cuahubr y de

lodas las accDoes, causas de acción. penalilades, multas, feclamactones, costos.

servrcros y compensaciones que puedan resultar en ¡a eventualidad quc Medicare,

Medica¡d rectamen a la parle demandada

16 La parte demandante eotlende y acepta que et pago obieto de iate scuerdo

está sujeto a las dÉpos¡ciones det.Cód¡go de Rentas lntemas pára un Nuevo puerto Rico,.

Ley Núm 1 de 3'l de enero de 2011, según enmendada, y reconoco su oDti¡ac¡ón de

informar al Departamento de Hacianda la cantidad monetaria que rociba en viftud de esta

transacción Por lo cual, toda aquclla indemn¿ac¡ón por concepto de sálarior, beneñc¡os

margrnales. lucro cesante o CualquEr Otro emolumento, o por angustias menbtes que no

Íueren atribu¡bles a Lrna lesón fis¡ca perscnal o enfemedad tisica, estará sujeta a la

retencrón del 10% en el or¡gen. luego de los primeros $5OO.OO, el¡o a teoor con lo dispuesto

en los articulo 103r 01 (b) (3) y io62 02 der codigo de Renras rnremas de pugro Rico, i3
LPRA 3010r (bl (3t y 30272.

'17. Las partes acuerdan que se desbte con perju¡cb de todas lag reglamacionG

presentadas en el caso. s¡n especiat condena de costas, gastos. honorarios do abogados e

inlereses y que la msma advenga final, firme e inapelable desde el momenü, en que et

Tnbuna¡ la dicte

ff/',e
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18 Las partes se obligan at frel cumplimlento de lo aquí pactado y f§'|unc¡an por

ende a cualqurer recurso apelat¡vo o de rev¡s¡ón al que tengan derecho

20 Et pago por ta cantidad de OCHO MtL DóLARES por parte de Ur{tclpto
AUTóNO O DE CAGUAS y AUTORTOAD OE ACUEDUCTqS y ALCANTARILLAOOS a

favor de la parte demandante por mot¡vo de la presente transacc¡ón, está supgdrtado y se

hará el pago una vez ra sentencia coñ pe.juicio sea dictada de conform¡dad a ros acuerdos

de Ia presente eslipulación y la misma advenga final, firme e ¡napelable

21 Lo expresado en esta estipulacón constituye la intención l¡bre, voluntaria e

¡nteligente de bs partes, por lo que las mismas expresamente lo ayahn y suscnben for
conducto de sus resp€ctivos abogados. s¡endo ésta ley entre las partes comparecÉotes.

22 Por lo antenoír¡ente expuesto, se sol¡c¡la muy rospetuosameole qu€ este

Honorable Tribunal dicte Sentencie dando por desistida ta demanda con geriuEio, sin

esp€cial condena d€ costas, gastos, honorarios dc abogados e ¡nl€res€s

POR TOOO LO CUAL, se soticita muy respetuosamente que estq Honorable

Tribunal declare con Iugar ta presente Est¡pulación por Transacción y. en cgnsecuenc¡a,

dicte Sentencra sin especialde costas, gastos, intereses y honorarios de abogados.

RESPETUOSAIENTE SO ETIDO-

En San Juan, puerto Rico. a 17 de junio de 2O1g

,,1nu-----o.
ANGEL L, E

de De
194000

Núm.212
Caguas. Puerto R¡co 00726
Tel 787-743-4500Fax 787-7¡16-8587
¿td'a¡pale.!orlglAf, ctmait i;ó!..

Cologhdo Núm. 2023 20676-Abogados de ¡¡¡
BENNAZAR. GARCIA & MILI,AN, CSP
P O. Box 5159
San Juan, Puerto Rico O09i 9iO0O
fet 787-754-9191 Fax 787-7d4-31C1
:¿ ¡ Ir il..-r!:.,lr,,ii-: -r t. )

R.

Departamento de Reclamaciones
P-O tux 7024
San Juan. PR @93&8244
Telélono; 787-25&5130
Fax 787-772A4OG
Efl a¡l: aescalcraamapft epr com
o r¡rFE IPUERTO Rrco
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LOURDES REYES ALMODOVAR,j JOEL
DAVID MACHIN GARCIA Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS

Demandante

VS

MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS, Y
SU COMPAÑÍA ASEGURADORA JOHN
DOE, AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS Y SU COMPAÑIA
ASEGURADORA, RICHARD DOE Y
FULANODE TAL Y MENGANO DE TAL
COMO DEMANDADOS DESCONOCIDOS.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA DE CAGUAS

CIVIL NUM : EDP2017-0226

SALA: 701

SOBRE:

DAÑOS Y PERJUICIOS

Demandados

ESTIPULA ctóN SOBRE TRANSAcctÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece los c{emandantes, LOURDES REYES ALMODOVAR v JOEL DAVID

MACHINGARCIAYLAsocIEDADLEGALDEGANANCIALESGoMPUESTAPoR

AMBOS y las partes co-demandadas, MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS y

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, por conducto de sus

respectivas representaciones legales que suscriben y muy respetuossmente ante este

Honorable Tlibunal exponen y solicitan:

l.Loscomparecionteshemosllegadoaunacuerdotransaccionalqueponefin

a todas las reclamaciones que tengan, puedan tener o hayan ten¡do' exPresa o

implícitamente entre si relacionadas con los hechos alegados en la demanda'

2. A tenor con los acuefdos, MUNlClPlo AUTÓNOMO OE CAGUAS y

AUTORIDAD DE ACUEDUGTOS Y ALCANTARILLADOS, y han acofdado que el

MUNlclPloDEcAGuAspagarácUATRoMILDoLARES($4,o0o.oo)ylacodemandada

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL,qDOS PAgATá CUATRO MIL

DoLARES($4,ooo.0o)alapartedemandanteparaunacanlidadtotalyúnicadeoCHo

M¡LDoLARES($8'0o0.oo)paracompensartodoslosdañossufridoscomoconsecuencia

de los accidentes alegados en la demanda'

3.Dichacantidaddedinerocompensacualquierreclamaciónquelaparte

<D

Cft
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demandante tuviese en contra de ra parte demandada, incruyendo a su6 respectivos

funcionarios' oficiares' agentes, empreados, representantes, compañÍaa afiriadas,

compañfas matrices, accionrstas, aseguradoras, reaseguradoras, abogados, sucesores,

mandatarios y ces¡onarios, asÍ como cualquier otra persona, corporación, asociación o

sociedad se hayan nombrado aqui o no, y quienes puedan serres obrigados mancomunada

o solidariamente a ra parte demandante, de toda y cuarquier responsabiridad por todas

reclamaciones pasadas, presentes o futuras, derechos, daños, costas y honorarios con

relación a los hechos objeto de Ia demanda presentada en este caso.

4. EI pago de la suma en transacción se hace en consideración a la

reclamación de daños y perjuicios por concepto de daños físicos recramados, por ro que no

se retiene cantidad alguna por concepto de contribuciones sobre ¡ngresos. La pane

demandante asume ra responsabiridad der pago de cuarquief contribución u impuesto que

se derive del pago de ra cuant¡a transaccionar aqur acordada y expresamente rereva a ra

demandada de dicha obligación.

5' La parte demandante, t¡ene pleno conocim¡ento de todas las circunstanc¡as y

consecuencias relacionadas con las reclamaciones y ha convenido transigir todas las

reclamaciones gue surjan de ros hechos aregados en este caso, con el propósito de

ponerle fin a este litig¡o.

6 Esta transacc¡ón se hace con er propósito de evitarse ros ¡nconven¡entes,

molestias y riesgos inherentes a todo tipo de litigio. La presente transaoción no se

interpretará como una admisión de responsabiridad, curpa y/o negrigencia de ros

codemandados en relac¡ón a los referidos hechos.

7. En atención a eilo, ra parte demandante desiste coN pERJutclo de todas

las reclamaciones presentadas en el caso, a tenor con las disposiciones de la Regla 3g.1

de Procedimiento Civil de 2009.

8. La parte demandante releva y para siempre descarga a la demandada, sus

empleados, agentes, supervisores y/o a alguna de sus afiliadas y/o subsid¡arias, sus

aseguradoras y/o reaseguradoras, si las hubiese. y sus asegurados, de tocias las

reclamaciones y causas de acción que surjan por cualquier motivo como consecuenc¡a cle

los hechos alegados en la demanda o de cualesquier daño o pérdida que la demandante

haya sufrido o que de aqui en adelante pueda sufrir como consecuencia de los hechos

alegados en la demanda.

9. La parte demandante releva y para siempre descarga a la demandada, sus

empleados, agentes, suoervisores y/o a alguna de sus afiliadas y/o subs¡diar¡as, sus

\

b
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aseguradoras yio reaseguradoras, si las hubiese, y sus asegurados, .{p cualquier

responsabilidad que puedan y/o pudieran tener hacia cualqu¡er alegado co-c?usante del

daño en una acción de nivelación o contribución como consecuencia de los hechos

alegados en la demanda.

10. Este documento cont¡ene la totalidad de los acuerdos entre las partes con

relación a este caso y el m¡smo trasciende y deja s¡n efecto cualquier acqerdo, oferta,

entendido o compromiso anter¡or, en relación a los incidentes que dan lugar a la demanda-

Los términos de este acuerdo se regirán y gobernarán por las leyes del f,stado Libre

Asociado de Puerto Rico y el tribunal retendrá jurisdicción a los f¡nes de poner en vigor y

hacer cumplir sus términos.

11. La parte demandante asegura que es la única con derecho a rqgibir el pago

aquf acordado y que no han vendido, cedido o traspasado a persona alguna la causa de

acc¡ón instada en el pleito.

12. La suma expuesta en el párrafo número dos (2) de la presente Estipulación

se entenderá como pago final y total de los daños sufridos como consecuencia del

accidente alegado en la demanda. Acuerdan las partes que, en la eventualidad de que

Medicare, Medicaid, plan Advantage, la Corporación del Fondo del Segurq del Estado

(CFSE), la ACAA, el lRS, la Administración del Seguro Social yio cualquier agencia o

institución estatal o federal, o proveedor de salud, reclame a cualquiera de las partes

cualquier reembolso de las sumas pagadas por éstos en relacion al presente cgso, la parle

demandante será responsable de dicho pago.

13. En cumplimiento de la Ley "Medicare, Medicaid, and SCHIP Extension Act of

2007' (MMSEA) (P.L. 1 10-173), la parte demandante certif¡ca que no es paciente y/o

beneficiaria de Medicare ni del Seguro Social, ni ha recibido beneficios por concepto de

dicho programa, para cubrir ylo pagar en todo o parte cualquier tratamiento médico u de

otra índole relacionadO a los daños alegados en la demanda- La parte demandante

confirma que ya culminó el tratamiento médico relacionado at accidente en el caso de

epígrafe. Además, certifica que sus médicos han confirmado que llegÓ al máximo de

recuperación por lo que no requiere de tratamiento médico adicional.

14. La parte demandante asegur¿r que no está recibiendo beneficio alguno por

parte de Medicare, Medicaid o plan Advantage en relación a esta Demanda, que no ha

solicitado beneficios de Medicare, Medica¡d y/o plan Advantage, ni planifica solicitar tales

benef¡cios en relación a la reclamación extrajudicial y/o a esta Demanda dentro de los
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próx¡mos treinta (30) meses. La parte demandante, además. acuerda ser responsable de

cualquier pago por gastos médicos pasados, presentes y futuros rerac¡onados a ra

reclamación extrajudiciar, y/o a esta Demanda y a no transferir ra responqabiridad que

pueda tener con Med¡care. Medicaid y/o su pran Advantage en refación a rog hechos que

mot¡van Ia reclamación extrajudiciar y ra Demanda si es que esos programas re proveen

cu¡dado y tratamiento médico en reración ar acc¡dente que mot¡va esre caso. Er

demandante releva a ra parte demandada y a sus representantes regares de cuarquier

reclamación, incluyendo ra causa privada de acción, según provista en er Medicare

secondary Payer Act, 42 u.s.c. section 1395(bX3xA), así como si Medicqre re niega

cubierta por algún motivo, incruyendo er no haber estabrecido una partida para proteger ros

intereses de Medicare. Además, ra parte demandante decrara que no gufre de ra

enfermedad de failo renar en etapa finar y tampoco sufre de Lou Gehrig,s D¡sease

(esclerosis lateral amitotrófica).

15. En la eventuaridad que ra información provista por ra parte demandante en

los párrafos números i3 y 14 sea farsa o ¡nconecta, er demandante acuerda y hace

constar que será el único responsable de asumir los costos y gastos de cualquier y de

todas las acciones, causas de acción, penalidades, multas, reclamaciones, costos,

servicios y compensaciones que puedan resultar en ra eventuaridad que Med¡care,

Medicaid reclamen a la parte demandada.

16. La parte demandante entiende y acepta que er pago obieto de este acuerdo

está suieto a las disposiciones del "código de Rentas lnternas para un Nuevo puerto Ríco,,

Ley Núm. 1 de 31 de enero de 201 r, según enmendada, y reconoce su oprigación de

¡nformar al Departamento de Hacienda la cantidad monetaria que reciba en virtud de esta

transacción. Por lo cual, toda aquella indemnización por concepto de salarios, beneficios

marginales, lucro cesante o cualquier otro emolumento, o por angust¡as mentales que no

fueren atribuibles a una lesión física personal o enfermedad física, estará sujeta a la

retención del 10% en el origen, luego de los primeros $soo.oo, ello a tenor con Io d¡spuesto

en los artículo 1031.01 (b) (3) y 1062.02 det código de Rentas tnternas cte puerto Rico, 13

LPRA 30101 (b) (3) y 30272.

17. Las partes acuerdan que se des¡ste con perjuicio de todas las rectamaciones

presentadas en el caso, s¡n espec¡al condena de costas, gastos, honorarios de abogados e

intereses y que la misma advenga final, firme e inapelable desde el momento en que el

Tribunal la dicte.

ff,Ú
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18. Las partes se obl¡gan al fiel cumplimiento de lo aqui pactado y renuncian por

ende a cualquier recurso apelat¡vo o de revisión al que tengan derecho.

20. El pago por la cantidad de OCHO MIL DóLARES por parte de MUNlClplO

AUTóNOMO OE CAGUAS y AUTORTDAD DE ACUEDUCTOS y ALCANTARTLLADOS a

favor de la parte demandante por motivo de la presente transacción, está suped¡tado y se

hará el pago una vez la sentencia con perjuicio sea dictada de conformidad a los acuerdos

de la presente estipulación y la misma advenga final, firme e inapelable.

21. Lo expresado en esta estipulac¡ón constituye la intención libre, voluntaria e

inteligenle de las partes, por lo que las mismas expresamente lo avalan y suscr¡ben por

conducto de sus respectivos abogados, s¡endo ésta ley entre las partes comparecientes.

22. Por fo anteriormente expuesto, se solicita muy respetuosamente que este

Honorable Tribunal dicte Sentencia dando por des¡st¡da la demanda con perjuicio, sin

especial condena de costas, gastos, honorarios de abogados e ¡ntereses.

POR TOOO LO CUAL, se sol¡cita muy respetuosamente que este Honorable

Tribunal declare con lugar la presente Eslipulación por Transacción y, en consecuencia,

dicte Sentencia sin especial de costas, gastos, intereses y honorarios de abogados.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2019.

ANGEL L. D P ENQUE
Colegiad 6152
Abogado de arte Demandante
Apartado 194000
Núm.212
Caguas, Puerlo Rico 00726
Tel. 787 -7 434500 Fax. 7 87 -746-85e1
;r l.-!a-'r'..;i:r:tI trryir-:lll:,t:l r.l iI r,.

A M. ESCALERA RIVERA
RÚn ¡¡Útr¡.: 13881 Colegiada Núm. 15146
Abogados de Municipio de Caguas
Un¡dad de Litigios
Departamento de Reclamaciones
P.O.Box70244
San Juan, PR 00936-E244
Teléfono: 787-250-51 30
Fax 787-7724406
E-mail: aescaleraúDnra ofreor com

c OS R.' Colegiado Núm. 202
-Abogados de AAA

20676

BENNAZAR, GARCIA & MIL¡AN, CSP
P.O. Box 5159
San Juan, Puerto Rico 00919-4000
Tel. 787-754-9191 Fax 787-764-3101
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