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Contrato 

 
Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

Mapfre Praico Insurance Company (MAPFRE o peticionaria) 

comparece mediante el recurso de Certiorari de título y nos solicita 

que revisemos la Resolución dictada el 4 de febrero de 2021, 

mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, 

declaró Sin Lugar la Moción de Desestimación y Sentencia Sumaria 

interpuesta por la peticionaria.  

Luego de examinar la Petición de Certiorari interpuesta, 

concedimos término a la señora Sandra Lee González García 

(señora González García o recurrida) para que mostrara causa por 

la cual no debíamos expedir el auto solicitado y se expresara sobre 

los méritos del recurso.  Transcurrido en exceso de dicho término, 

la señora González García no ha hecho comparecencia alguna. 

Ante ello, damos por perfeccionado el recurso y procedemos a 

evaluarlo.  Para adjudicar la Petición interpuesta, tomamos en 

cuenta la posición de la recurrida conforme surge de los 

documentos que acompañan el apéndice del recurso. 
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Adelantamos que en atención a los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos expedir el auto de 

Certiorari.  Veamos. 

I. 

Los hechos que propician el presente recurso se originan el 

20 de septiembre de 2019, cuando la recurrida instó la demanda 

de epígrafe contra MAPFRE sobre incumplimiento de contrato y al 

deber de lealtad y buena fe, enriquecimiento injusto, y daños y 

perjuicios por presuntas acciones intencionales de mala fe.  Adujo 

que la peticionaria había incumplido contractualmente con los 

términos de la póliza de seguro número 1110751700021, suscrita 

entre las partes.  Sostuvo que MAPFRE no emitió un pago 

adecuado relacionado a los daños sufridos en su predio.   Afirma 

que, esta le indujo a aceptar pagos ínfimos sobre su reclamación, 

así como dilató la investigación, el ajuste y la resolución de la 

reclamación.   

La peticionaria interpuso una Moción de Desestimación y de 

Sentencia Sumaria.  Expuso que la demanda debía ser desestimada 

al amparo de la Regla 10.2 inciso (5) de Procedimiento Civil, por no 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio.  Entre otros fundamentos, por ser de aplicación la 

aceptación por pago en finiquito.  Expuso que, el 10 de diciembre 

de 2017, la señora González García instó una reclamación ante 

MAPFRE.  Explicó que la póliza de seguro suscrita tenía un límite 

de cubierta de $82,750.00 para dicha propiedad, que esta fue 

inspeccionada y se preparó un estimado sobre daños.  Anejó como 

documento complementario un documento denominado Cost 

Estimate Report – Summary.  Indicó que en la evaluación de la 

reclamación realizó un ajuste respeto a los daños identificados.  

Anejó un documento sobre Case Adjustment.  Apuntó que le 

remitió a la recurrente un cheque por la suma de $160.00.  Anejó 
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copia del cheque, cuyo concepto lee: “EN PAGO TOTAL Y FINAL DE 

LA RECLAMACIÓN POR HURACÁN MARÍA OCURRIDA EL DÍA 

9/20/2017”.  En el reverso del cheque se indica en letras 

pequeñas: “[e]l endoso de este cheque constituye el pago total y 

definitivo de toda la obligación, reclamación o cuenta comprendida 

en el concepto indicado al anverso”.  MAPFRE sostuvo que por la 

señora González García aceptar, cambiar, o depositar el cheque y 

obtener su importe para su beneficio, se extinguió su obligación.   

El 18 de febrero de 2020, la señora González García presentó 

su oposición a la moción de MAPFRE.  Preciso, que la recurrida no 

dio su consentimiento de forma libre y voluntaria al firmar el 

cheque ni se desprendía de los documentos una notificación 

adecuada, por lo que no se configuraban los elementos de pago en 

finiquito.  Anejo una declaración jurada prestada por ella en la que 

declaró, entre otras cosas, que:  

7. Después de reportar los daños, se personó a mi 
residencia un ajustador de parte de MAPFRE.  Dicho 
ajustador no me explicó ni entregó ningún documento 
relacionado a la gestión o manera de llevar a cabo la 
inspección.  Este inspector no tomó en consideración 
la totalidad de los daños a mi residencia. 

8. No recuerdo haber recibido de MAPFRE un “proof of 
loss,” ni una explicación del estimado hecho por el 
ajustador que visitó mi hogar. 

9. Que luego de la visita del ajustador, recibí un cheque 
de parte de MAPFRE, por la cantidad de $160.00.  
Dicho cheque no me explicaba sobre el ajuste, ni sobre 
la base o razón de la oferta. 
[…] 
MAPFRE tampoco me orientó de forma verbal o escrita, 

de los términos de reconsideración ni de la 
conveniencia de buscar consejo legal. 

 

 MAPFRE replicó y la recurrida instó una dúplica.  Así las 

cosas, el Tribunal celebró una vista en la que las partes tuvieron 

amplia oportunidad de argumentar sus respectivas posiciones.  

Entonces, el foro primario le ordenó a la señora González García a 

que presentara un escrito suplementario que cumpliera con las 

disposiciones de la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, lo que 

hizo.  Allí reiteró que no existe concurso real de los elementos 
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esenciales para la correcta aplicación de la figura de pago en 

finiquito. 

Luego, de analizar lo planteado, el foro de primera instancia 

emitió el dictamen recurrido, en virtud del cual denegó la Moción 

de Desestimación y de Sentencia Sumaria.  Inconforme, MAPFRE 

presentó una solicitud de reconsideración, que fue denegada.  

Insatisfecho aún, MAPFRE acude ante nos mediante la 

Petición de certiorari de título.  Le atribuye al tribunal primario 

incidir en los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria cuando quedó 
demostrado que se configuró un pago en finiquito. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que hay 
controversias de hechos en torno a si MAPFRE cumplió con 
los requisitos de la doctrina de pago en finiquito, y al 
incorporar requisitos adicionales a dicha doctrina. 

 

Analizamos la controversia ante nuestra consideración, de 

forma consistente al siguiente marco jurídico aplicable. 

II. 

-A- 

El mecanismo procesal de certiorari confiere autoridad y 

competencia a un tribunal de superior jerarquía a revisar las 

determinaciones realizadas por un foro inferior.  A través de este 

vehículo procesal discrecional, se revisan los errores cometidos por 

un tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2014); García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  

Por tanto, al ser de carácter discrecional, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las 

instancias en las que este Tribunal de Apelaciones tiene 

competencia para atender resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia.  Scotiabank v. ZAF Corp., 202 

DPR 478 (2019).  Entre ellas, incluye los dictámenes relacionados 

a mociones dispositivas. 
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Ahora bien, la decisión de expedir un auto de certiorari 

queda en la sana discreción del tribunal con superior jerarquía.  

Negrón Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Esta discreción se encuentra limitada por los criterios impartidos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 40.  Por 

ello, la expedición de un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solo habrá de realizarse si al menos se da una 

de las siguientes seis instancias: 

A. [s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 
derecho. 

B. [s[i la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

C.  [s]i ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

D. [s]i el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados o de alegatos más elaborados. 

E. [s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

F.  [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

G.  [s]i la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso a la justicia. Regla 40 del 
Reglamento de Apelaciones, supra. 

 

-B- 

La sentencia sumaria es el “mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario”.  González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 

195 DPR 7, 25 (2014).  A través de dicho mecanismo, se “vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte y la disposición justa, rápida y económica de 

los litigios civiles”.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, regula lo concerniente a 

la presentación de una moción y la procedencia de la resolución de 
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un pleito sumariamente.  32 LPRA Ap. V, R. 36.  Así pues, una 

parte puede presentar una moción de sentencia sumaria fundada, 

“en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra.  En vista de 

ello, el opositor a que se resuelva por la vía sumaria tiene el peso 

de presentar prueba que controvierta las alegaciones presentadas 

por el promovente de la moción.  Además, deberá cumplir con los 

requisitos reglamentarios establecidos en la 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  

A tenor con lo anterior, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, instruye que “procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia que acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además si el derecho aplicable así lo 

justifica”.  Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015).  En 

síntesis y como cuestión de derecho, procede resolver una 

contención judicial sumariamente, “en aquellos casos en los que 

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho”.  González Santiago v. Baxter 

Healthcare, supra; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. 

Conviene subrayar, que el hecho material al que hace 

referencia la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, “es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

Derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
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San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 609.  Por lo tanto, la 

controversia que surja sobre el hecho material tiene que ser 

real. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.  Es decir, “debe ser 

de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez 

la dirima a través de un juicio plenario”.  Íd.  Consecuentemente, el 

promovente de “que se dicte sentencia sumaria tiene que 

establecer su derecho con claridad y demostrar que los hechos 

materiales se encuentran incontrovertidos”.  Velázquez Ortiz v. 

Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 663 (2017). 

Por último, los foros revisores “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”.  González Santiago v. 

Baxter, supra.  Conforme a ello, nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su jurisprudencia 

interpretativa.  En cuanto a la normativa sobre la revisión de este 

Tribunal de Apelaciones de una solicitud de sentencia sumaria, 

nuestro Tribunal Supremo precisó la siguiente directriz:  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra.  
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia.  
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo si 
el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 
 
Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-
119. 
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En suma, al realizar nuestra función revisora debemos 

determinar “si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta”.  Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

-C- 

El pago en finiquito (accord and satisfaction) es una figura 

del derecho común anglosajón incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico a partir del año 1943.  Gilormini Merle v. 

Pujals Ayala, 116 DPR 482, 484 (1985); López v. South PR Sugar 

Co., 62 DPR 238, 244 (1943) citando a, City of San Juan v. St. 

John’s Gas Co., 195 US 510 (1904).  La aceptación como finiquito 

es un modo de extinguir una obligación.  A. Martínez & Co. Long. 

Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  También constituye una 

defensa afirmativa al responder una alegación en un pleito de 

naturaleza civil.  Regla 6.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 6.3(b). 

Para que se configure el pago en finiquito se requiere el 

concurso de los siguientes tres elementos: (1) una reclamación 

ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide; (2) un 

ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación del 

ofrecimiento de pago por el acreedor.  H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

114 DPR 236, 240 (1983); Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 

282 (1963). 

El primer elemento del pago en finiquito fue modificado en 

Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  Allí 

nuestro Tribunal Supremo exigió, “no solo la liquidez de la deuda 

sino la ‘ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del 

deudor’ sobre su acreedor”.  H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra; A. 

Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra. 

En cuanto al ofrecimiento de pago que hace referencia el 

segundo elemento de esta figura, nuestro Tribunal Supremo ha 
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requerido que “tiene que ir acompañado por declaraciones o 

actos que claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor 

al acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda 

existente entre ambos”.  H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 

242 (Énfasis nuestro). 

Sobre la aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor, 

se ha resuelto que la simple retención del cheque no configura la 

defensa de aceptación como finiquito, sino que “lo lógico y 

razonable es que investigue y consulte sobre cuál es el camino a 

seguir, lo que necesariamente conlleva el transcurso de algún 

tiempo, la razonabilidad del cual, por necesidad, tendrá que ser 

determinado según las circunstancias particulares de cada caso”. 

 Íd., págs. 243-244.  En cuanto a la aceptación de pago nuestro 

Tribunal Supremo también ha expresado, lo siguiente: 

 Está generalmente establecido que si un cheque con 
anotación indicativa de que se ofrece en pago total o 
transacción de una reclamación disputada o sin liquidar, se 
envía por el deudor a su acreedor, y estos extremos se 
aclaran al acreedor, éste último no puede evadir el dilema 
de devolver el cheque o retenerlo en pago total de su 
acreencia con simplemente borrar, suprimir o tachar las 
palabras que expresa dicho concepto de endoso. 
 

Es obvio que el acreedor que acepta dinero con claro 
entendimiento de que representa una propuesta para la 
extinción de la obligación, no puede desvirtuar el acuerdo de 
pago fraseando a su gusto el recibo o el endoso en el 
cheque. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 
835 (1973) (Énfasis nuestro, citas y comillas omitidas) 
 

 Tanto para el elemento de ofrecimiento de pago como para 

su aceptación, es evidente que se necesita probar un claro 

entendimiento de que ello representa para el acreedor una 

propuesta para la extinción de la obligación. 

III. 

En la Resolución recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

consignó diez hechos que entendió quedaron incontrovertidos por 

los documentos que examinó.  Entre estos: que en la parte frontal 

del cheque emitido por MAPFRE aparece el número de la póliza, el 
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número de pérdida o reclamación y el siguiente mensaje “EN PAGO 

TOTAL Y FINAL DE LA RECLAMACIÓN POR HURACÁN MARÍA 

OCURRIDA EL DÍA 9/20/2017”; así como también sostuvo que en 

el reverso del cheque se consignó lo siguiente “e]l endoso de este 

cheque constituye el pago total y definitivo de toda la obligación, 

reclamación o cuenta comprendida en el concepto indicado al 

anverso”; y también indicó que la señora González García endosó, 

cambió y/o depositó el referido cheque.   

Sin embargo, dicho foro denegó decretar la desestimación de 

la causa de acción incoada y entendió que no estaba en 

condiciones de dictar la sentencia sumaria solicitada.  Esto tras 

examinar las alegaciones de la demanda – que, aunque redactada 

en leguaje confuso - no cabe duda, que no presenta una 

reclamación bajo la Ley Núm. 247-2018, sino una causa de acción 

bajo el Código de Seguros y al amparo del derecho sobre 

obligaciones y contratos.  A su vez, denegó la moción interpuesta, 

tras encontrar que prevalecen hechos materiales en controversia y 

que los documentos no demuestran con claridad que sea de 

aplicación el pago en finiquito. 

El dictamen recurrido destaca los siguientes hechos 

controvertidos que considera deben ser adjudicados mediante 

juicio plenario: la discrepancia entre lo informado por el ajustador 

a la demandante, lo que vertió el ajustador en su informe y lo que 

MAPFRE determinó pagar finalmente; si se le envió a la 

demandante un documento en el que se le hiciera constar el 

desglose de las partidas adjudicadas luego de la investigación 

realizada; si la demandante expresó su incomodidad con el pago y, 

si lo hizo, cuándo ocurrió y a quién se lo manifestó; si se le informó 

a la demandante que con el cambio del cheque enviado a MAPFRE 

estaría considerando su reclamación como una cerrada; si se le 

brindó a la demandante orientación con relación al proceso de 
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reconsideración ante MAPFRE; si MAPFRE ejerció presión o 

ventaja indebida. 

El foro primario concluyó, que la evidencia presentada por 

MAPFRE no sostenía la desestimación sumaria del pleito.  Razonó 

que el mero hecho de que la peticionaria haya remitido a la señora 

González García un cheque por la suma de $160.00 y ésta lo haya 

endosado, cambiado o depositado, no resulta suficiente para 

establecer que en efecto sea aplicable la doctrina de pago en 

finiquito.  Dispuso que no encontró evidencia suficiente que 

sustentara que estaban presentes todas las garantías de una 

aceptación o consentimiento informado, ni la ausencia de opresión 

o indebida ventaja por parte de MAPFRE.   

En concordancia con el marco legal que regula nuestro 

sistema jurídico, luego de examinar detenidamente el expediente 

ante nos, concluimos que poseemos jurisdicción para entender en 

el asunto traído ante nuestra atención, pues el recurso trata de 

una moción de carácter dispositivo.  Ahora, la normativa 

jurisprudencial nos requiere que en aquellos casos en los que no 

se resuelva sumariamente la controversia, hagamos la 

determinación de los hechos incontrovertidos y de los que se 

encuentran en disputa. 

Luego de un detenido examen de las alegaciones de la 

demanda, vistas en conjunto con las posturas de las partes según 

expuestas en los diversos escritos presentados ante el tribunal 

primario y este foro; así como, tras el subsiguientemente estudio 

de los documentos provistos y que obran en el legajo apelativo, 

hacemos constar que coincidimos con el foro recurrido en su 

determinación sobre los diez hechos que encontró incontrovertidos. 

De igual forma, concordamos con este, en cuanto a la existencia de 

las cuestiones sustanciales en disputa, que fueran detalladas en la 

Resolución objeto de este recurso.  
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Lo cierto es que, de las alegaciones de la demanda ni de los 

documentos presentados por MAPFRE mediante su solicitud 

desestimatoria, se desprende que en efecto le haya informado a la 

señora González García detalles sobre el ajuste que realizó respecto 

a los daños, ni que le haya explicado el mismo.  Tampoco surge 

que le enviara a la recurrida algún documento en el que hiciera 

constar el desglose de las partidas adjudicadas luego de la 

investigación; o que le ofreciera una orientación sobre el alcance y 

alternativas de reconsideración.   

A tenor con lo anterior, es forzoso concluir que existe 

controversia de hecho respecto a si surgió claramente la intención 

de MAPFRE de extinguir la obligación.  Si bien es cierto que resulta 

un hecho incontrovertido que la recurrida aceptó, endosó y cobró 

el cheque emitido por la aseguradora, este acto no puede constituir 

una aceptación válida a los efectos de extinguir la obligación y 

renunciar a su reclamación, si no surge de los documentos 

claramente la aludida intención.  Debido a lo anterior, previo a 

emitir un dictamen, es indispensable que se dilucide si, en efecto, 

surgió con claridad que la intención de la aseguradora fue 

extinguir la obligación y que la aceptación fue producto de esa 

misma claridad.  De los documentos que obran en autos, no es 

posible llegar a tales conclusiones.  

Las cuestiones en controversia identificadas por el foro 

primario son materiales e indispensables para determinar si la 

señora González García tiene derecho a los remedios solicitados en 

la Demanda y si se satisfacen los criterios de la doctrina de pago 

en finiquito.  Concurrimos en que, para esclarecer esas 

controversias sustanciales y materiales de hechos, el caso debe ser 

dilucidado en vista plenaria.  En efecto, no procedía la 

adjudicación sumaria del pleito, como cuestión de derecho. 
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Por ende, en vista de que el dictamen interlocutorio no revela 

la presencia de alguna de las instancias excepcionales que 

justifique intervenir con este para variarlo -puesto que la  

peticionaria no ha demostrado que el foro primario ha incurrido en 

una actitud prejuiciada, en un abuso de discreción o que haya 

errado en la aplicación de la norma jurídica -, nos abstenemos de 

intervenir en el caso en esta etapa de los procedimientos.  Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

IV. 

En virtud de los fundamentos anteriormente consignados, 

DENEGAMOS la expedición del auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


