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13 de septiembre de 2019

VIA EMAIL - MVeqa@caguas.gov.pr

Lcda. M6nica Vega
Oficina Asuntos Legales
Municipio de Caguas

Re: Antonio Cruz Oliveres vs. Municipio de Caguas
N0mero de Civil: CG2018CV03053 (702)
Nuestro €so n0mero: 2000.50/19 TM
Reclamaci6n N(mero : 2017 127 1 093

Estimada licenciada Vega:

Conforme instrucciones de la Lcda. Teresita Mercado, le acompafro copia de la sentencia
dictada por el Honorable Tribunal en el c€lso de referencia.

En virtud de lo anterior estamos remitiendo el caso al archivo inactivo.

Cordialmente,

f*tbAa,r@
Teresita Mercado Vizcanondo

/smr

Anejo

MAPFRE PRAICO IT{5URANCE COIIPANY
MAPFRE PAN AIIERICAN INSURAi{C€ COilPAT{Y
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUE,RTO RICO
TzuBUNAL DE PzuMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE CAGUAS

CIVIL N .: cG2018CV03053ANTONIO CRUZ OLIVARES
DE,MANDANTE

VS.

MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS
Y OTROS

DEMANDADA

SAIA: 702

SOBRE,: DANOS Y PERJUICIOS

SENTENCIA

Atendida la Estipulacion por Transaccion y Acuerdo General de

Relevos Reciprocos, presentada eI 23 de agosto de 2019 por ambas

partes, a trav€s de sus representantes legales, este Tribunal dispone

como sigue:

Con lugar. Se deja sin efecto sefralamiento de 10 de septiembre

de 2019 y se dicta Sentencia Con Perjuicio por Acuerdo

Transaccional, sin especial imposicion de costas, gastos, intereses y

honorarios de abogado.

RE,GISTRtr,SE, Y N OTIF'IQIJE,SE,.

Dada en Caguas, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019.

f /Annette Prats Palerm

Jueza Superior
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Litigios Notificaciones
FW: NOTtFICACI6ru NUTOI,IATICN ENTRE PARTES

From : noreply@ramajudicial.pr
sentr Friday, August 23, 2019 1:43:55 PM (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
To: Teresita Mercado Vizcarrondo
SUbJCCt: NONFICACION AUTOMANCA ENTRE PARTES

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRJBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAGUAS

NOTIFICACIoN ELECTR6NICA

La siguiente transacci6n se registr6 y archiv6 en autos el 23 DE AGOSTO DE 2019

Nombre de las partes: N0mero del caso: CG2018CV03053

V.

MIINICIPIO AUT6NOMO DE
CAGUAS Y OTROS

PTesentante ALBERTO A VILLAFA]iIE RIVERA

Nfmero de entrada en el expediente electr6nico: 25

MOCION ESTIPULACI6N O ACUERDO TRANSACCIONAL presentada por
ANTONIO CRUZ OLIVARES (ALBERTO A VILLAFANE RIVERA) con Telaci6n a

DEMANDA presentada por ANTONIO CRUZ OLMRES (ALBERTO A
VILLAFATIE RIVERA).[1 ].

ANTONIO CRUZ OLIVARES

Presione aqui para acceder al documento electr6nico objeto de esta notificaci6n.

1



Esta notificaci6n electr6nica se envi6 a:

ALBERTO A VILLAFANIE RIVERA aavil .com
Nombre Coneo Electr6nico

TERESITA MERCADO
VIZCARRONDO tmercado@mapfrepr.com

Nombre Correo Electr6nico

Esta rotificaci6n ha sido enviada automaticamente desde el Sistema Unificado dc Manejo y Administraci6n de Casos (SUMAC),
Favor de no responder a este mensaje.*

OAT 1720 NOTIFICACI6N ELECTRoNICA - Notificacidn entre Partes (SUMAC)
(Noviembre 2013)
www.ramajudicial.pr
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2000.50/19 TM ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE CAGUAS

ANTONIO CRUZ OLIVARES
CIVIL NUM: CG20',l8CV03053 (702)

Dema ndante

SOBRE:

IUUNICIPIO AUTONOIVO DE CAGUAS
Y OTROS

DANOS Y PERJUICIOS

Dema ndados

ESTIPULACI6N POR TRANSACCI6N Y ACUEROO GENERAL
DE RELEVO= REC1PROCOS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, ANTONIO CRUZ OLIVARES, y la parte

demandada, MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY (MAPFRE) y el MUNICIPIO

AUT6NoMO DE CAGUAS (MUNICIPIO), por conducto de sus respectivas

representaciones legales que suscriben y muy respetuosamente ante este Honorable

Tribunal exponen, alegan y solicitan:

1. Los comparecientes hemos llegado a un acuerdo transaccional que pone

fin a todas las reclamaciones que tengan, puedan tener o hayan tenido, expresa o

implicitamente entre si relacionadas con los hechos alegados en la demanda.

2. A tenor con los acuerdos, la parte demandante, ANTONIO CRUZ

OLIVARES, releva y desiste con perjuicio de la demanda instada contra MAPFRE y el

MUNICIPIO y han acordado que la compafria de seguros pagarA a la parte

demandanle, ANTONIO CRUZ OLIVARES, la cantidad total y 0nica de TREINTA MIL

D6LARES ($30,000.00) para compensar todos los dafros sufridos como consecuencia

de los accidentes alegados en la demanda. El pago se remitir6 una vez recibamos el

"Final Demand Letter" de Medicare. Las partes acuerdan que la suma requerida por

Medicare, si alguna, se le restarS a los TREINTA MIL DOLARES ($30,000.00)

acordados en la transacci6n.

3. Dicha cantidad de dinero compensa cualquier reclamaci6n que la parte

demandante tuviese en contra de la parte demandada, incluyendo a sus respectivos

funcionarios, oficiales, agentes, empleados, representantes, compafr ias afiliadas,

compahias matrices, accionistas, aseguradoras, reaseguradoras, abogados,

sucesores, mandatarios y cesionarios, asi como cualquier otra persona, corporaci6n,

asociacion o sociedad se hayan nombrado aqui o no, y quienes puedan serles
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obligados mancomunada o solidariamente a la parte demandante, de toda y cualquier

responsabilidad por todas reclamaciones pasadas, presentes o futuras, derechos,

dafios, costas y honorarios con relaci6n a los hechos objeto de la demanda presentada

en este caso.

4. El pago de la suma en transacci6n se hace en consideraci6n a la

reclamaci6n de dafios y perjuicios por concepto de dafios flsicos reclamados, por lo

que no se retiene cantidad alguna por concepto de contribuciones sobre ingresos. La

parte demandante asume la responsabilidad del pago de cualquier contribuci6n u

impuesto que se derive del pago de la cuantia transaccional aqui acordada y

expresamente releva a la parte demandada de dicha obligaci6n.

5. La parte demandante, ANTONIO CRUZ OLIVARES, tiene pleno

conocimiento de todas las circunstancias y consecuencias relacionadas con las

reclamaciones y ha convenido hansigir todas las reclamaciones que surjan de los

hechos alegados en este caso, con el prop6sito de ponerle fin a este litigio.

6. Esta transacci6n se hace con el prop6sito de evitarse los inconvenientes,

molestias y riesgos inherentes a todo tipo de litigio. La presente transacci6n no se

interpreta16 como una admision de responsabilidad, culpa y/o negligencia de la

demandada en relacion a los referidos hechos.

7. En atenci6n a ello, la parte demandante desiste CON PERJUICIO de

todas las reclamaciones presentadas en el caso, a tenor con las disposiciones de la

Regla 39.'l de Procedimiento Civil de 2009.

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

demandada, sus empleados, agentes, supervisores y/o a alguna de sus afiliadas y/o

subsidiarias, sus aseguradoras y/o reaseguradoras, si las hubiese, y sus asegurados,

de todas las reclamaciones y causas de accion que surjan por cualquier motivo como

consecuencia de los hechos alegados en la demanda o de cualesquier dano o p6rdida

que la parte demandante haya sufrido o que de aqui en adelante pueda sufrir como

consecuencia de los hechos alegados en la demanda.

L La parte demandante releva y para siempre descarga a la parte

demandada, sus empleados, agentes, supervisores y/o a alguna de sus afiliadas y/o

subsidiarias, sus aseguradoras y/o reaseguradoras, si las hubiese, y sus asegurados,

de cualquier responsabllidad que puedan y/o pudieran tener hacia cualquier alegado
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co-causante del dafro en una acci6n de nivelaci6n o contribuci6n como consecuencia

de los hechos alegados en la demanda.

10. Este documento contiene la totalidad de los acuerdos entre las partes con

relaci6n a este caso y el mismo trasciende y deja sin efecto cualquier acuerdo, oferta,

entendido o compromiso anterior, en relacion a los incidentes que dan lugar a la

demanda. Los t6rminos de este acuerdo se regir5n y gobernar6n por las leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el tribunal retendre jurisdicci6n a los fines de

poner en vigor y hacer cumplir sus t6rminos.

11. La parte demandante asegura que es la inica con derecho a recibir el

pago aqui acordado y que no ha vendido, cedido o traspasado a persona alguna la

causa de acci6n instada en el pleito.

12. La suma expuesta en el p6rrafo n0mero dos (2) de la presente

Estipulaci6n se entender6 como pago final y total de los dafros sufridos como

consecuencia del accldente alegado en la demanda. Acuerdan las partes que, en la

eventualidad de que Medicare, Medicaid, plan Advantage, la Corporaci6n del Fondo del

Seguro del Estado (CFSE), la ACAA, el lRS, la Administraci6n del Seguro Social y/o

cualquier agencia o instituci6n estatal o federal, o proveedor de salud, reclame a

cualquiera de las partes cualquier reembolso de las sumas pagadas por 6stos en

relacion al presente caso, la parte demandante sera 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 certifica que no es paciente y/o

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

Medicare, Medicaid y/o plan Advantage, para cubrir ylo pagar en todo o parte cualquier

tratamiento m6dico u de otra Indole relacionado a los dafros alegados en la demanda.

La parte demandante confirma que el tratamiento m6dico no ha culminado. No

obstante, la parte demandante est6 consciente de ello y por medio de la presente

Estipulaci6n renuncia a cualquier reclamaci6n que surja relacionado a la Demanda del

caso de autos.

14. La parte demandante asegura que no estd recibiendo beneficio alguno

por parte de Medicare, Medicaid o plan Advantage en relaci6n a esla Demanda, que no

ha solicitado beneficios de Medicare, Medicaid y/o plan Advantage, ni planifica solicitar

tales beneficios en relaci6n a la reclamaci6n extrajudicial y/o a esta Demanda dentro de
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los pr6ximos treinta (30) meses. La parte demandante, ademas, acuerda ser

responsable de cualquier pago por gastos m6dicos pasados, presentes y futuros

relacionados a la reclamaci6n extrajudicial, ylo a esta Demanda y a no transferir la

responsabilidad que pueda tener con Medicare, Medicaid y/o su plan Advantage en

relaci6n a los hechos que motivan la reclamaci6n extrajudicial y la Demanda si es que

esos programas le proveen cuidado y tratamiento m6dico en relaci6n al accidente que

motiva este caso. El demandante releva a la parte demandada y a sus representantes

legales de cualquier reclamaci6n, incluyendo la causa privada de acci6n, seg0n

provista en el Medicare Secondary Payer Act,42 U.S.C. Section 1395(bX3)(A), asi

como si Medicare le niega cubierta por alg0n motivo, incluyendo el no haber

establecido una partida para proteger los intereses de Medicare. Ademds, la parte

demandante declara que no sufre de la enfermedad de fallo renal en etapa final y

tampoco sufre de Lou Gehrig's Disease (esclerosis lateral amitotr6fica).

15. En la eventualidad de que la informaci6n provista por la parte

demandante en los p6rrafos n[mero trece (13) y catorce (14) sean falsas o incorrectas,

la parte demandante acuerda y hace constar que ella ser5 la fnica responsable de

asumir los costos y gastos de cualesquiera y de todas las acciones, causas de acci6n,

penalidades, multas, reclamaciones, costos, servicios y compensaciones que Medicare

o Medicaid puedan reclamar.

16. Las partes acuerdan que se desiste con perjuicio de todas las

reclamaciones presentadas en el caso, sin especial 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.

17. Las partes se obtigan al fiel cumplimiento de lo aquI pactado y renuncian

por ende a cualquier recurso apelativo o de revisi6n al que tengan derecho.

18. El pago por la cantidad de TREINTA MIL DoLARES ($30,000.00) por

parte de MAPFRE y el MUNICIPIO, a favor de la parte demandante por motivo de la

presente transacci6n y su representaci6n legal por motivo de la presente transacci6n,

est6 supeditado a que se someta el Final Demand Letter de Medicare.

19. La parte demandante entiende y acepta que el pago objeto de este acuerdo

est5 sujeto a las disposiciones del "C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico",

Ley Ntm. 1 de 31 de enero de 2O11, seg[n enmendada, y reconoce su obligaci6n de

informar al Departamento de Hacienda la cantidad monetaria que reciba en virtud de esta
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transacci6n. Por lo cual, toda aquella indemnizaci6n por concepto de salarios, beneficios

marginales, lucro cesante o cualquier otro emolumento, o por angustias mentales que no

fueren atribuibles a una lesi6n flsica personal o enfermedad fisica, estar6 sujeta a la

retenci6n del 10olo en el origen, luego de los primeros $500.00, ello a tenor con lo dispuesto

en los articulo 1031.01 (b) (3) y 1062.02 del C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico, 13

LPRA 30101 (b)(3)y 30272.

20. Lo expresado en esta estipulaci6n constituye la intenci6n libre, voluntaria

e inteligente de las partes, por lo que las mismas expresamente lo avalan y suscriben

por conducto de sus respectivos abogados, siendo 6sta ley entre las partes

comparecientes.

21 . Por lo anteriormente expuesto, se solicita muy respetuosamente que este

Honorable Tribunal dicte Sentencia dando por desistida la demanda con perjuicio, sin

especial condena de costas, gastos, honorarios de abogados e intereses.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente que este Honorable

Tribunal declare con lugar la presente Estipulaci6n por Transacci6n y en consecuencia,

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

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a21 de agosto de 2019.

f/ALBERTO A. VILLAFANE RIVERA
Abogado de la parte demandante
RUA NUM. 17,188
PO Box 190242
San Juan, PR 00919-0242
Tel.: (787) 226-2656
Email: aavillafane@vahoo.com

f/TERESITA MERCADO VIZCARRONDO
RUA NUM.: 9777 Colegiada N[m. 10958
Unidad de Litigios
Departamento de Reclamaciones
P.O.Box70244
San Juan, PR 00936-8244
Tel6fono: 787-250-5"1 30 F ax: 7 87 -772-8406
E-mail: tmercado@ maofrepr.com
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