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Sobre: 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO; 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS; 

GARANTÍA DE 
FABRICANTE Y 
RESPONSABILIDAD 

DEL 
MANUFACTURERO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 Comparece la parte peticionaria, AIG Insurance Company 

(AIG, antes American International Insurance Company), y nos 

solicita la revocación de una resolución emitida el 28 de febrero de 

2017 y notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

foro recurrido declaró no ha lugar dos solicitudes de sentencia 

sumaria parciales instadas por el peticionario. En consecuencia, el 

tribunal a quo rechazó adjudicar por la vía de apremio el 

planteamiento de AIG sobre la alegada falta de cubierta y 

responsabilidad, bajo dos pólizas de seguros emitidas a favor de la 

demandante, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
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 Adelantamos que denegamos expedir el auto de certiorari. 

Veamos los hechos relevantes y los fundamentos de nuestra 

decisión. 

I. 

El presente caso se inicia el 24 de mayo de 2007, cuando la 

AEE presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato, 

daños y perjuicios, garantía del fabricante y responsabilidad del 

manufacturero, contra PASSCO, Inc. (PASSCO), Nife Baterías 

Industriáis Ltda. (NIFE) y sus compañías aseguradoras, en ese 

momento, de nombres desconocidos.1  

La AEE alegó que, el 10 de mayo de 2003, otorgó un contrato 

con PASSCO para el diseño, entrega, manufactura, instalación, 

calibración y puesta en marcha de un nuevo banco de baterías de 

alrededor de 6,000 celdas. PASSCO se obligó a proveer todo lo 

necesario para el funcionamiento de los sistemas de conversión de 

energía del Sabana Llana Battery Energy Storage System (BESS).  

La empresa subcontrató a NIFE para la realización de la obra, que 

se culminó en el verano de 2004.  

El 31 de agosto de 2005, ocurrió un incendio en el BESS. 

Adujo la demandante que el siniestro se debió a las graves fallas en 

el diseño, la construcción y la instalación del BESS. Por tanto, la 

AEE reclamó una indemnización ascendente a $11,022,839.60 por 

los daños ocasionados por la negligencia y la mala práctica de las 

empresas, más $3,000,000.00 por los gastos en que ha incurrido en 

reparaciones y otros $5,000,000.00 por el funcionamiento frustrado 

de la planta BESS. 

Posteriormente, la AEE enmendó la demanda2 para incluir a 

la parte peticionaria. Identificó a AIG como la compañía aseguradora 

que emitió las pólizas de seguro para cubrir los riesgos de PASSCO 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 508-519. 

2 Apéndice del recurso, págs. 492-507. 
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y NIFE. En particular, sostuvo que AIG emitió la póliza número 125-

000001830-01, Contractor’s Operations and Professional Services 

Environmental Insurance (COPS), con vigencia de 26 de noviembre 

de 2003 a 31 de marzo de 2009, a favor de la AEE como asegurada 

principal y dueño de obra. La AEE indicó que la póliza COPS 

aplicaba al Owner Controlled Insurance Program (OCIP). El OCIP es 

un programa que agrupa un conjunto de cubiertas, adquiridas por 

la AEE y sus contratistas, con el propósito de asegurar los riesgos y 

pérdidas de los proyectos. Aseveró que el OCIP estaba contemplado 

en el contrato, como una condición esencial de la contratación. 

Razonó que PASSCO y NIFE eran coasegurados bajo los términos y 

condiciones de la póliza COPS. 

La AEE adujo que la póliza COPS cubría las pérdidas 

ocasionadas, incluyendo las que se derivan de los riesgos del 

constructor, responsabilidad general, errores u omisiones de los 

profesionales de PASSCO y NIFE en el desempeño de sus 

obligaciones. AIG presentó su alegación responsiva y arguyó que la 

póliza COPS emitida a favor de la AEE excluye de su cubierta los 

hechos y reclamaciones de la demanda.  

Luego, la AEE enmendó por segunda vez la demanda3 y alegó 

que AIG emitió la póliza número 005-0403039-02, Commercial 

General Liability (CGL), vigente desde el 26 de noviembre de 2003, 

a favor de la AEE como asegurada principal y dueño de obra. Indicó 

que la póliza aplicaba también al OCIP de la AEE. 

AIG contestó la segunda demanda enmendada4 e insistió que 

las pólizas COPS y CGL, emitidas a favor de la AEE, no cubrían los 

daños reclamados, conforme las exclusiones del contrato de seguro.  

Así las cosas, el 25 de mayo de 2016, AIG presentó sendas 

solicitudes de sentencia sumaria, correspondientes a las pólizas 

                                                 
3 Apéndice del recurso, págs. 457-491. 

4 Apéndice del recurso, págs. 447-456; 438-446. 
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COPS y CGL.5 En apretada síntesis, AIG reiteró que las cláusulas de 

exclusión niegan la cubierta de las reclamaciones de la AEE. Por 

consiguiente, la aseguradora no es responsable ante la AEE. 

Específicamente, indicó que COPS excluye cubierta para 

reclamaciones basadas en que los asegurados no obtuvieran una 

fianza o cualquier otra forma de seguros. Asimismo, alegó que la 

póliza no cubre las reclamaciones por los errores y defectos en los 

trabajos de PASSCO y NIFE en la fabricación, diseño e instalación 

del banco de baterías, y los daños causados por éstos. Esto, debido 

a que los daños no versan sobre los sufridos por un tercero a 

consecuencia de los trabajos de los asegurados, PASSCO y NIFE. 

Sostuvo, además, que CGL excluye de su cubierta las reclamaciones 

de responsabilidad por incumplimiento de garantía contractual y 

garantía del fabricante, los daños a la propiedad del producto del 

asegurado y por el trabajo del asegurado, así como los daños a la 

propiedad física que alberga el banco de baterías. Aseveró que la 

póliza tampoco contempla la protección por los riesgos ocasionados 

a consecuencia de fallas en los servicios profesionales. 

La AEE presentó su oposición a cada una de las mociones.6 

Planteó que las alegadas exclusiones de las pólizas COPS y CGL no 

aplicaban a las reclamaciones de la demanda de epígrafe, toda vez 

que, en los seguros bajo el programa OCIP, la AEE actuaba como 

patrocinador y administrador de todas las funciones que requiere 

este tipo de programa. Adujo también que las coberturas de 

responsabilidad que se incluyen en estos seguros se proveen a la 

AEE, como dueño de obra, y a todos los participantes de proyectos 

contratados por la corporación pública. Acotó que, como dueño y 

primer asegurado, ostenta determinados derechos y está obligado a 

responsabilidades que no son aplicables a otros asegurados. Coligió, 

                                                 
5 Apéndice del recurso, págs. 217-309; 310-437.  

6 Apéndice del recurso, págs. 125-175; 176-216. 
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entonces, que es necesario evaluar qué exclusiones, si alguna, le 

aplican o no a PASSCO y a NIFE. Sobre las alegadas limitaciones, 

señaló que éstas no se extienden para excluir a la AEE del reclamo 

de responsabilidad profesional, ni sobre aquellas reclamaciones 

contra PASSCO y NIFE. En fin, adujo que AIG pretende ampliar 

indebidamente el propósito de las exclusiones.  

En cumplimiento de orden,7 las partes litigiosas presentaron 

conjuntamente sendas mociones sobre los hechos materiales que no 

estaban en controversia, correspondientes a cada una de las dos 

pólizas.8 A estos efectos, el foro primario determinó incontrovertibles 

los siguientes hechos: 

1. El 10 de mayo del 2003, la AEE y PASSCO otorgaron el 

contrato de obra número H6-OQ3-2000, titulado: 

“Contract: HG-003-2000, Req. No. 390-001-2000, Q-

00920, For the Design, Delivery, Manufacture, Installation, 

Calibration, Testing, and Successful Start Up of a New 

Battery Bank for Each Power Converter System of the 

Sabana Llana Battery Energy Storage System” (BESS). El 

monto del contrato fue por la suma de $10,990,000.00 

autorizándose posteriormente un trabajo adicional por 

$9,250.00. 

2. PASSCO a su vez subcontrató a NIFE, un manufacturero 

de baterías con sede en Brasil, quien diseñó el banco de 

baterías y su instalación, y además diseñó, construyó y 

suplió 6,048 celdas electroquímicas. 

3. Como parte del contrato de construcción, la AEE le exigió 

a PASSCO una garantía extendida sobre el funciona-

miento y la condición de las baterías por un término de 

ocho años, la cual estuviese sujeta a una fianza de 

ejecución. 

4. El 23 de abril del 2003, la Compañía de Fianzas de Puerto 

Rico expidió la fianza número G52223. 

5. El Proyecto del BESS está asegurado como parte del 

“Owner Controlled Insurance Program” (OCIP) de la AEE. 

6. El OCIP no es una póliza de seguros. 

7. En un OCIP, el dueño del proyecto compra una o varias 

pólizas de seguro que cubrirán al dueño del proyecto y a 

todos los contratistas y subcontratistas. Al absorber el 

costo de seguro, el dueño evita que el contratista y/o los 

subcontratistas incluyan el costo del seguro en sus 

propuestas. 

8. Los “Supplemented General Conditions for the Puerto Rico 

                                                 
7 Apéndice del recurso, págs. 121-124. 

8 Apéndice del recurso, págs. 62-89; 90-120. 
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Electric Power Authority Owner Controlled Insurance 

Program (OCIP)” forman parte del contrato entre la AEE y 

PASSCO. 

9. AIG no es parte del contrato suscrito entre la AEE y 

PASSCO. 

10. El Proyecto objeto del contrato entre la AEE y PASSCO está 

asegurado como parte del OCIP de la AEE. 

11. AIG expidió la póliza de seguros “Contractor's Operations 

and Professional Services Environmental Insurance” 

(COPS), número 125-000001830-01 a favor de la AEE, la 

cual está sujeta a sus términos y condiciones, con un 

periodo de efectividad desde 26 de noviembre del 2003 

hasta el 31 de marzo del 2009, un periodo extendido para 

informar reclamaciones que venció el 26 de noviembre de 

2013, límites de $50 millones por reclamación, $50 

millones en el agregado y $100 mil de deducible por 

reclamación. 

12. La póliza COPS emitida por AIG forma parte del OCIP de la 

AEE y aplica al Proyecto del BESS. 

13. La AEE es un “Named Insured” (“the Owner” o “el dueño”) 

bajo la póliza COPS. 

14. PASSCO y NIFE son asegurados (“Named Insured”) bajo los 

términos y condiciones de la póliza COPS. 

15. El Endoso A de la póliza COPS emitida por AIG establece 

expresamente que, con relación al “Additional Named 

Insured”, la provisión de “Joint Defense” y cualquier 

provisión de “Insured versus Insured Limitation” no aplica 

a reclamaciones hechas por el dueño (AEE) contra 

cualquier otro asegurado (PASSCO y NIFE). 

16. El Endoso A de la póliza COPS emitida por AIG establece 

expresamente lo siguiente: 

ADDITIONAL NAMED INSURED - OWNER 

It is hereby understood and agreed that the 

Puerto Rico Electric Power authority, and their 

respective members, parent companies and/or 

corporations and their owned, controlled, 

associated, affiliated and subsidiary companies 

and/or corporations and their respective agents, 

consultants, servants and employees of each and 

all other indemnities in the contract are 

Additional Insureds. 

As respects the Additional Named Insured in this 

endorsement, the Joint Defense provision and 

any Insured versus Insured Limitation provision 

do not apply with respects claims made by the 

Owner against any other insured under the 

policy. 

The company however bears no obligation to the 

Owner to pay claims expenses or legal fees related 

to the pursuit or prosecution of a claim, cross-

claim, counter-claim, or third party claim brought 

by the Owner against any other insured. 
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Furthermore, coverage afforded by this policy and 

this endorsement does not include the legal 

liability of the Puerto Rico Electric Power 

Authority due to its own activities. 

17. La póliza COPS emitida por AIG tiene dos tipos de cubierta: 

la Cubierta A de “Profesional Liability” y la Cubierta B de 

“Contractors Pollution Liability” que aplica a reclamaciones 

ambientales. 

18. La Cubierta A de la póliza COPS provee entre otras cosas 

lo siguiente: 

The Company will pay on behalf of the Insured all 

sums that the Insured shall become legally 

obligated to pay as Loss as a result of Claims for 

actual or alleged errors, or omissions or breach of 

professional duty arising out of Professional 

Services rendered by the Named Insured for 

others. Such Claims shall be first made against 

the Insured and reported to the Company during 

the Policy Period of this Policy. 

For this Insurance to apply, all of the following 

conditions must be satisfied: 

1. The Named Insured's Professional Services 

which result in a Claim must commence on or 

after the Retroactive Date stated in the 

Declarations. 

2. The Insured must report the Claim to the 

Company, in writing as provided in Section IV-A.l. 

of this Policy within the policy period or 

within the thirty (30) day period immediately 

following the expiration of the policy period. 

19. La Cubierta B de la póliza COPS no es pertinente en este 

caso, ya que las reclamaciones incluidas en la Demanda y 

sus enmiendas no envuelven daño ambiental. 

20. La póliza COPS emitida por AIG contiene las siguientes 

exclusiones, entre otras: 

This Policy does not provide Coverage and the 

Company will not pay Claim Expenses or Loss for: 

… 

B. Any Claim made by any Insured against any 

other Insured; however, solely with respect to 

Coverage B, this exclusion shall not apply to 

Claims against the Named Insured performing 

Covered Operations made by any Additional 

Insured, as defined in Section VI., Paragraph H.4, 

who is a client for whom the Named Insured 

performs or performed Covered Operations. This 

exclusion, also shall not apply to claims brought 

against the Puerto Rico Electric Power Authority 

with regards to any work performed in relation to 
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the Owner Controlled Insurance Program to 

which this policy applies. 

… 

F. Any Claim based upon, arising out of or as a 

consequence of the deficiency or malfunction of 

any product or piece of equipment sold, 

manufactured or distributed by the Named 

Insured, any subsidiary of the Named Insured or 

any entity which wholly or partly owns operates 

or manages the Named Insured or any subsidiary 

of such entity, or any others under license from 

the Named Insured. 

… 

I. Any Claim based upon or arising out of express 

warranties or guarantees except to the extent 

they would have been insurable in the absence of 

such warranties or guarantees. 

… 

K. Any Claim based upon or arising out of the 

Insured's requiring, obtaining, maintaining, or 

failure to require, obtain, or maintain any bond, 

suretyship or any form of Insurance, or any Claim 

based upon or arising out of the Insured advising 

or failing to advise with respect to the requiring, 

obtaining, or maintaining of any bond, suretyship 

or any form of insurance. 

… 

N. Solely with respect to Coverage A, any Claim 

based upon or arising out of any faulty 

workmanship, construction or work not in 

accordance with the design of the project or the 

construction documents, including but not 

limited to the drawings and specifications, if such 

work is performed by: 

1. The Insured; 

2. A subcontractor of the Insured; or 

3. Any enterprise or subsidiary of any 

enterprise that any Insured controls, 

manages, operates, or holds ownership 

interest in or any enterprise that controls, 

manages, operates, or holds ownership 

interest in the Named Insured. 

… 

O. Any Claim based upon or arising out of liability 

of others assumed by the Named Insured under 

any contract or agreement. This exclusion does 

not apply to liability: 

1. Caused by a negligent act, error or omission 

of the Named Insured and arising out of the 
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Professional Services described in the 

Declarations; 

2. Arising from Covered Operations performed 

by subcontractors of the Named Insured, 

provided such liability is assumed by the 

Named Insured in a written contract with its 

client for such operations and the Bodily 

Injury, Property Damage or Environmental 

Damage occurs subsequent to the execution of 

the contract; 

3. Under Coverage B. only, assumed in a 

contract or agreement that is an Insured 

Contract, provided that the Bodily Injury, 

Property damage or Environmental Damage 

occurs subsequent to the execution of the 

contract; 

4. That the Insured would have in the absence of 

the contract or agreement 

Solely to the extent that sub-paragraph (2) of this 

exclusion applies, the definition of Covered 

Operations shall also include physical operations 

and activities designated in the Declarations 

which are performed by sub-contractors of the 

Named Insured at a job site on behalf of the 

Named Insured. 

21. El 18 de agosto de 2008, AIG le suscribió una carta a la 

AEE. En dicha carta, entre otras cosas, AIG reconoce el 

derecho de la AEE de demandar a PASSCO y NIFE bajo la 

póliza, pero expresa que no tiene obligación de pagar los 

gastos de litigio. 

22. AIG expidió la póliza de seguros “Commercial General 

Liability” (“CGL”), número 005-0403039-02 a favor de la 

AEE, la cual está sujeta a sus términos y condiciones, con 

límites de $50 millones de “General Aggregate”, $50 

millones por “Products-Completed Operations Aggre-

gate”, $50 millones por “Each Occurrence”, $250,000 por 

“Fire Damages” (“any one fire”) y $5,000 por “Medical 

Expenses” (“any one person”). 

23. La póliza CGL emitida por AIG forma parte del “Owner 

Controlled Insurance Program” (OCIP) de la AEE. 

24. El endoso número 007 de la póliza CGL, efectivo el 26 de 

noviembre del 2003, provee lo siguiente: 

COMPLETED OPERATIONS ENDORSEMENT 

It is agreed that coverage provided by this policy 

for liability for “bodily injury” and or “property 

damage” arising out of the “products/completed 

operation hazard” is modified as set forth below: 

Coverage is provided for a period of five (5) years 

from the termination date for this policy or its 

renewal(s). The products-completed operations 
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aggregate is for the extended period and is not an 

annual limit. 

All other terms and conditions of this policy 

remain unchanged. 

25.  El endoso número 19-A de la póliza CGL, efectivo el 26 de 

noviembre del 2003, provee lo siguiente: 

TERM OF PROJECT ENDORSEMENT (REVISED) 

It is hereby understood and agreed that coverage 

afforded by this policy and its renewal (s) is for 

the term of the project, commencing 11-26-03 

through 11-26-06 a three (3) year period of 

construction. Contracts declared as commencing 

during such period shall continue to be insured 

hereunder until final completion of each project, 

unless program is replaced by another carrier. 

26. La AEE es un “Named Insured” (“the Owner”) bajo los 

términos y condiciones de la póliza CGL emitida por AIG. 

27. PASSCO Y NIFE, son asegurados bajo los términos y 

condiciones de la póliza CGL emitida por AIG. 

28. La Cubierta A de la póliza CGL emitida por AIG provee, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

COVERAGE A. BODILY INJURY AND PROPERTY 

DAMAGE LIABILITY 

1. Insuring Agreement 

a. We will pay those sums that the insured 

becomes legally obligated to pay as damages 

because of “bodily injury” or “property damage” to 

which this insurance applies. We will have the 

right and duty to defend the insured against any 

“suit” seeking those damages. However, we will 

have no duty to defend the insured against any 

“suit” seeking damages for “bodily injury” or 

“property damage” to which this insurance does 

not apply… 

29. La póliza CGL emitida por AIG contiene las siguientes 

exclusiones, entre otras: 

This insurance does not apply to: 

… 

b. Contractual Liability 

“Bodily injury” or “property damage” for which the 

insured is obligated to pay damages by reason of 

the assumption of liability in a contract or 

agreement. This exclusion does not apply to 

liability for damages: 

1) That the insured would have in the absence of 

the contract or agreement; or 

2) Assumed in a contract or agreement that is an 

“insured contract”, provided the “bodily 
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injury” or “property damage” occurs 

subsequent to the execution of the contract or 

agreement. Solely for the purposes of liability 

assumed in an “insured contract”, reasonable 

attorney fees and necessary litigation 

expenses incurred by or for a party other than 

an insured are deemed to be damages because 

of “bodily injury” or “property damage”, 

provided: 

a) Liability to such party for, or for the cost of, 

that party's defense has also been assumed in the 

same “insured contract”; and 

b) Such attorney fees and litigation expenses are 

for defense of that party against a civil or 

alternative dispute resolution proceeding in 

which damages to which this insurance are 

alleged. 

… 

k. Damage to Your Product 

“Property damage” to your “product” arising out 

of it or any part of it. 

l. Damage to Your Work 

“Property damage” to “your work” arising out of it 

or any part of it and included in the “products 

completed operations hazard”. 

This exclusion does not apply if the damaged 

work or the work out of which the damage arises 

was performed on your behalf by a subcontractor. 

m. Damage to Impaired Property or Property Not 

Physically Injured “Property damage” to “impaired 

property” or property that has not been physically 

injured, arising out: 

1) A defect, deficiency, inadequacy or dangerous 

conditions in “your product” or “your work”; or 

2) A delay or failure by you or anyone acting on 

your behalf to perform a contract or agreement 

in accordance with its terms. 

This exclusion does not apply to the loss of use of 

other property arising out of sudden and 

accidental physical injury to “your product” or 

“your work” after it has been put to its intended 

use. 

30. La póliza de CGL emitida por AIG contiene, además, la 

siguiente exclusión: 

EXCLUSION DESIGNATED PROFESSIONAL 

SERVICES 

Any professional services of any kind or nature. 
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31. El párrafo 7, Sección IV de la póliza CGL emitida por AIG 

dispone lo siguiente: 

SECTION IV COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 

CONDITIONS 

… 

7. Separation of Insureds 

Except with respect to the Limits of Insurance, 

and any rights or duties specifically assigned in 

this Coverage Part to the first Named Insured, 

this insurance applies: 

a. As if each Named Insured were the only 

Named Insured; and 

b. Separately to each insured against whom 

claim is made or “suit” is brought. 

32. El 31 de agosto del 2005 ocurrió un incendio en el BESS. 

33. La AEE radicó demanda contra PASSCO y NIFE 

reclamando daños por el valor de la pérdida del banco de 

baterías (BESS), la reparación y los trabajos de 

mantenimiento, y por los gastos incurridos por el 

incumplimiento de contrato alegadamente sufrido como 

resultado de los actos y omisiones negligentes en el 

diseño, manufactura, instalación y reparación del banco 

de baterías y otros componentes y los trabajos 

contemplados en el contrato con la AEE. 

34. La AEE radicó Demanda contra PASSCO y NIFE el 24 de 

mayo del 2007 bajo el caso civil número KAC 2007-4896, 

la cual fue posteriormente enmendada mediante 

Demanda Enmendada del 27 de octubre de 2008 y 

Segunda Demanda Enmendada del 17 de marzo del 2015. 

35. En la Segunda Demanda Enmendada la AEE reclama los 

siguientes daños: 

-$11,022,839.60 por el valor del sistema inservible 

como resultado del incumplimiento de contrato y/o 

mala práctica profesional en el diseño, instalación y/o 

construcción que alegadamente adolece el banco de 

baterías, y como el resultado del fuego sufrido como 

consecuencia de dichos defectos; más intereses legales 

desde el 25 de agosto del 2004 y hasta su completo 

pago. 

-$3,000,000.00 por concepto de lo alegadamente 

gastado por la AEE en personal en la planta BESS y 

labores de reparación, mantenimiento y gastos 

causados por el alegado incumplimiento contractual de 

la parte demandada y/o mala práctica profesional. 

-$5,000,000.00 como resultado directo de que la AEE 

no ha podido poner en uso la planta BESS, ya que 

PASSCO y NIFE alegadamente no descargaron sus 

obligaciones bajo el Contrato de conformidad con las 
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especificaciones del mismo, entregando una obra y 

equipos inservible y sin valor real para la AEE. 

 
De otra parte, el TPI determinó como hecho en controversia el 

siguiente: 

Si bajo la póliza COPS y la póliza CGL emitidas por 

AIG a favor de la AEE, y que forman parte del OCIP 

de la AEE, la aseguradora AIG viene obligada a 

responder por los hechos y daños reclamados por la 

AEE en la Demanda y sus enmiendas. 

 

El TPI concluyó que, cuando las cláusulas de exclusión son 

susceptibles a varias interpretaciones, es preciso evaluarlas para 

determinar cuáles aplican o no a las reclamaciones de la demanda. 

Entendió el foro sentenciador que era necesario celebrar una vista 

evidenciaria para dirimir la intención contractual de las partes y 

adjudicar los derechos y responsabilidades de la AEE, PASSCO y 

NIFE, al amparo de las pólizas emitidas por AIG, COPS y CGL. Por 

consiguiente, el 28 de febrero de 2017, notificada el 1 de marzo, el 

TPI dictó una resolución, mediante la cual declaró no ha lugar ambas 

solicitudes de sentencia sumaria.9 

No conteste, AIG presentó oportunamente una solicitud de 

enmiendas y determinaciones de hechos adicionales;10 a la que la 

AEE se opuso.11 El 11 de abril de 2017, el TPI no dio paso a la 

moción.12 

Inconforme aún, el 11 de mayo de 2017, AIG presentó el auto 

de certiorari que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Cometió error de derecho el TPI al 

denegar las solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas bajo la póliza COPS y la póliza CGL, en 

ausencia de determinación de ambigüedad de las 

cláusulas de exclusión de las referidas pólizas y en 

ausencia de controversias sobre hechos esenciales que 

impidieran la resolución de ambas solicitudes.  

                                                 
9 Apéndice del recurso, págs. 1-27. 

10 Apéndice del recurso, págs. 28-43. 

11 Apéndice del recurso, págs. 44-59. 

12 Apéndice del recurso, págs. 59A-61. 
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SEGUNDO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al 

no determinar como hecho incontrovertido el que los 

“Supplemental General Conditions for the Puerto Rico 

Electric Power Authority Owner Controlled Insurance 

Program (OCIP)” que forman parte del contrato entre la 

AEE y PASSCO, no fueron adoptados mediante 

aditamento, endoso o solicitud a las pólizas de seguros 

“COPS” número 125-000001830-01 y la “CGL’ número 

005-0403039-02 suscritas por AIG a favor de la AEE. 

TERCER ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza COPS 

número 125-000001830-01 emitida por AIG y por ende 

de responsabilidad de ésta última, en cuanto a los 

daños reclamados en la primera causa de acción de la 

Demanda y sus enmiendas, por el incumplimiento del 

contratista de la AEE en la obtención de la fianza de 

cumplimiento (“performance bond”) lo cual está 

claramente excluido bajo la cláusula de exclusión “K” 

de la referida póliza. 

CUARTO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza COPS 

número125-000001830-01 emitida por AIG y por ende 

de responsabilidad de ésta última, en cuanto a los 

daños reclamados en la segunda causa de acción de la 

Demanda y sus enmiendas, lo cual está claramente 

excluido bajo las cláusulas de exclusión “F”, “N”, “I’’ de 

la referida póliza.   

QUINTO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza COPS 

número 125-000001830-01 emitida por AIG y por ende 

de responsabilidad de ésta última, en cuanto a los 

daños reclamados en la tercera causa de acción de la 

Demanda y sus enmiendas, la cual va dirigida 

directamente a la responsabilidad del fiador por las 

fianzas de cumplimiento lo cual no envuelve a AIG. 

SEXTO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza CGL  número 

O05-0403039 emitida por AIG y por ende de 

responsabilidad dc ésta última, en cuanto a los daños 

reclamados por el incumplimiento de contrato y 

garantía de PASSCO y NIFE, así como tampoco por los 

daños reclamados por el incumplimiento contractual dc 

PASSCO con su deber de obtener una fianza de 

cumplimiento  (“performance bond”), lo cual está 

claramente excluido bajo la cláusula de exclusión  “b” 

de la referida póliza. 

SÉPTIMO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza CGL número 

005-0403039 emitida por AIG y por ende de 

responsabilidad de ésta última, en cuanto a los daños 

reclamados en la segunda causa de acción de la 
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Demanda y sus enmiendas por el incumplimiento de 

garantía contractual y de fabricante de NIFE para lo 

cual la póliza no provee cubierta, así como tampoco por 

daños por producto defectuoso, lo cual está claramente 

excluido bajo las cláusulas de exclusión “k” y “l” de 

la  referida póliza. 

OCTAVO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza CGL número 

005-0403039 emitida por AIG y por ende de 

responsabilidad de ésta última, en cuanto a los daños 

reclamados a la estructura física que alberga el BESS, 

lo cual está claramente excluido bajo la cláusula de 

exclusión “m” de la referida póliza. 

NOVENO ERROR: Cometió error de derecho el TPI al no 

dictaminar la falta de cubierta de la póliza CGL número 

005-0403039 emitida por AIG y por ende de 

responsabilidad de ésta última, en cuanto a los daños 

reclamados por la omisión de PASSCO y NIFE de 

proveer sus servicios profesionales correctamente, lo 

cual está claramente excluido bajo la exclusión de 

“Designated Professional Services” de la referida 

póliza.   

  
En cumplimiento de orden a esos efectos, la AEE presentó su 

alegato, por lo que con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, podemos resolver. 

II. 

A. 

Al analizar el recurso de certiorari que tenemos ante nos 

debemos considerar, como cuestión de umbral, si se dan las 

circunstancias necesarias para activar nuestra jurisdicción 

revisora. 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe 

ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello solo procede 

cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz de León, 



 
 

 
KLCE201700873 
 

 

16 

176 DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, 91 (2001).    

 Por otro lado, es sabido que la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil delimita la función revisora discrecional del 

Tribunal de Apelaciones de los autos de certiorari. En lo ateniente al 

caso de marras, la referida regla dispone que “[e]l recurso de 

certiorari para revisar resoluciones (…) interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución (…) de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Según el Tribunal Supremo, entre las mociones de 

carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro primario permitiría 

el ejercicio de nuestra función revisora, se encuentra la moción de 

sentencia sumaria. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 594 (2011).  

Tal como reza la norma, el Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir o no el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Al 

ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad revisora sobre un 

caso, es necesario evaluar, conforme con los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica nuestra 

intervención.  

Dicta la referida Regla lo siguiente:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
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E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. Véase, García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). 

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, 

pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso de 

discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y que la 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Pueblo 

v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 479-480 (2013); Job Connection 

Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 602 (2012); Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 741 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 

(2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Services Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa 

del procedimiento en que se produce. Este análisis también 

requiere determinar si nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
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Por su naturaleza interlocutoria, es imperativo resaltar que la 

acción de un tribunal apelativo al denegar o expedir un auto de 

certiorari, no prejuzga los méritos del asunto ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Si se deniega, la parte afectada puede reproducir 

la contención nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. En caso de expedirse, el dictamen se limita a la cuestión 

planteada ante sí. Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336. 

B. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal civil, una 

vez se ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una 

parte puede demostrar que no existe ninguna controversia 

sustancial de hechos que deba ser dirimida en un juicio en su fondo. 

Consiguientemente, el tribunal sentenciador estaría en posición de 

aquilatar la prueba y adjudicar las controversias jurídicas 

planteadas ante sí. Véase, Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015).  

El propósito principal del apremio procesal de la sentencia 

sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. “Un 

hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. 

José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 
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(2015); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 

(2010. Extensa jurisprudencia así lo establece y señala los criterios 

que deben cumplirse para recurrir con éxito y pleno sentido de 

justicia a esa forma de adjudicación abreviada.  Véase, además, 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 

DPR 716, 727 (1994). En todo caso, la doctrina dicta que los 

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria deben 

verse en la forma más favorable a la parte que se opone a la moción, 

concediéndole el beneficio de toda inferencia que razonablemente 

pueda derivarse de ellos. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 

714, 720 (1986). Incluso, el Tribunal Supremo ha establecido que el 

mero hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera Morales v. 

Bravo Colón, supra, págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra, págs. 912-913. El tribunal dictará sentencia 

sumariamente si de los documentos presentados se demuestra 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho procede 

la petición del promovente. Es meritorio apuntar que los foros de 
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primera instancia deben actuar con prudencia y mesura en el uso 

de la sentencia sumaria y en tales casos deben ejercer su discreción 

de manera responsable e informada. Procede que se dicte una 

sentencia sumaria únicamente cuando surge diáfanamente que 

el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su disposición toda 

la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante 

su consideración. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 

(2005). 

C. 

El Artículo 1044 de nuestro Código Civil postula el principio 

de “pacta sunt servanda,” que establece que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

ser cumplidas. Cód. Civil P.R. Art. 1044, 31 LPRA § 2994. Cuando 

las personas contratan crean normas obligatorias como la ley 

misma, que a su vez convergen con el principio de la buena fe 

contractual. VDE Corporation v.  F&R Contractors, 180 DPR 21, 34 

(2010). 

Por su parte, el Artículo 1233 establece que, si los términos 

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se entenderá al sentido literal de sus cláusulas. Cód. 

Civil P.R. Art. 1044, 31 LPRA § 3471. No obstante, si las palabras 

parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá la intención sobre las palabras. 

La intención de las partes es el criterio fundamental para fijar 

el alcance de las obligaciones contractuales. El norte de la 

interpretación contractual es determinar cuál fue la real y común 

intención de las partes. Este ejercicio requiere estudiar los actos 
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anteriores coetáneos y posteriores al momento de perfeccionarse el 

contrato, incluyendo otras circunstancias que puedan denotar o 

indicar la verdadera voluntad de los contratantes. Además, al 

momento de interpretar un contrato es necesario presuponer, 

lealtad, corrección y buena fe en su redacción para evitar llegar a 

resultados absurdos o injustos. VDE Corporation v. F&R Contractors, 

supra, págs. 34-35. 

De otra parte, en Puerto Rico, la industria de seguros es una 

matizada de un alto interés público. Natal Cruz v. Santiago Negrón 

et al., 188 DPR 564, 575 (2013); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 

DPR 355, 369 (2008). Por ello, la industria está extensamente 

regulada por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como el Código Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA § 101 y ss. El Artículo 1.020 del Código Seguros de Puerto 

Rico define el contrato de seguro como uno “mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto 

previsto en el mismo”. 26 LPRA § 102. La “póliza” se ha explicado 

que “es el instrumento escrito en que se expresa un contrato de 

seguro y es ley entre las partes”. Art. 11.140(1) del Código Seguros 

de Puerto Rico, 26 LPRA § 1114(1); Natal Cruz v. Santiago Negrón et 

al., supra, pág. 576. 

En lo pertinente a la interpretación del contrato de seguro, el 

Artículo 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico establece que 

los contratos de seguros: “[…]deberá[n] interpretarse globalmente, a 

base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se 

expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o 

modificado por aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza 

y que forme parte de ésta”. 26 LPRA § 1125; Natal Cruz v. Santiago 

Negrón et al., supra, págs. 576-577; Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra, pág. 369.  
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

contrato de seguro “es un contrato de adhesión, por lo cual debe 

interpretarse liberalmente en beneficio del asegurado”. Echandi 

Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369.  Cualquier cláusula oscura o 

ambigua contenida en una póliza de seguro deberá ser interpretada 

a favor del asegurado, por ser éste la parte más desventajada. Natal 

Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 577. Claro está, “[e]n 

ausencia de ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias 

para las partes”. Martínez Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554, 563 (1997). 

En fin, respecto a la interpretación, nuestro Máximo Foro 

comentó que: 

[S]i los términos del contrato de seguro son claros, 

específicos y no dan margen a ambigüedades o 

diferentes interpretaciones, se hará valer la clara 

voluntad de las partes.  

Por otro lado, los términos de las pólizas de seguro 

deben ser generalmente entendidos en su más corriente 

y usual significado, sin atender demasiado al rigor 

gramatical, sino al uso general y popular de las voces. 

De esta manera, el asegurado que adquiere una póliza 

tiene derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece 

leyendo las cláusulas del contrato a la luz del sentido 

popular de sus palabras. 

El propósito de todo contrato de seguros es la 

indemnización y protección en caso de producirse el 

suceso incierto previsto en éste. 

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 370. (Citas omitidas). 

 
Por otro lado, el contrato de seguro, como norma general, 

contiene cláusulas de exclusión. Las cláusulas de exclusión se han 

definido como aquellas que “operan para limitar la cubierta provista 

por la aseguradora y, de este modo, no responder por determinados 

eventos, riesgos o peligros”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880, 899 (2012). Sin embargo, jurisprudencialmente se ha 

reiterado que las cláusulas de exclusión “son generalmente 

desfavorecidas”, por lo que serán interpretadas 

restrictivamente, de modo que se cumpla con los propósitos de 
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cubierta al asegurado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra, págs. 899-900; IntegrandAssurance v. CODECO et al., 185 

DPR 146, 162 (2012); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11 

(2010). 

Con estos criterios en mente, pasemos a examinar el dictamen 

recurrido.  

III. 

En el caso de autos, AIG recurre de una resolución 

interlocutoria, mediante la cual el TPI denegó dos solicitudes de 

sentencias sumarias incoadas por el peticionario. El TPI halló 

controvertido un hecho esencial, relacionado con la demanda de la 

AEE: si aplican o no las exclusiones señaladas de las pólizas COPS 

y CGL a las reclamaciones de la demanda.  

Por su lado, la AEE alega que el dictamen debe ser 

confirmado. Explica que el OCIP se estructuró para dar cubierta 

tanto a los contratistas, PASSCO y NIFE, como a la AEE, como si 

estuviesen presentando pólizas separadas.  

Ciertamente, la singularidad del OCIP amerita que la 

intención de los contratantes sea evaluada mediante un juicio en su 

fondo. A través de prueba admisible y pertinente, el TPI estará en 

mejor posición de aquilatar la controversia sobre las expectativas de 

los litigantes al pactar los contratos de seguros, así como el alcance 

de las exclusiones contenidas en su letra, conforme los roles de las 

compañías contratistas y el dueño de obra. No es ajeno el hecho de 

que el proyecto afectado es de un alto interés público, que implicó 

una sustancial erogación, por lo que, en su sana discreción, el TPI 

determinó que la vía de apremio no era la manera más apropiada 

para la resolución de un asunto complejo.  

Una vez examinadas las determinaciones de hechos 

incontrovertidas y la controversia esbozada por el foro primario en 

la resolución, concurrimos con la decisión del TPI, en atenderla y 
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dirimirla mediante una vista en sus méritos, toda vez que ésa es una 

prerrogativa del juzgador en primera instancia, no del foro apelativo. 

Además, la controversia inicial está delimitada, de forma tal que el 

necesario proceso plenario en esta etapa no retrasará en demasía la 

adjudicación final del pleito. 

Es importante señalar que cualquier resolución al amparo de 

la Regla 36, antes de que se dicte la sentencia, es una decisión 

interlocutoria, sujeta a ser evaluada y reconsiderada por el juzgador 

que preside el juicio. No es ésta una decisión definitiva e irrevocable 

que requiera la intervención de este foro apelativo para evitar un 

desvarío de la justicia. La decisión de Meléndez v. M. Cuebas, no 

convierte al Tribunal de Apelaciones en juzgador de hechos en 

primera instancia. Y menos de forma colegiada y simultánea con el 

foro primario. La revisión de novo no deja de ser una función 

apelativa que debe ejercerse sobre una sentencia sumaria final, no 

sobre decisiones interlocutorias que no tienen ese carácter. El 

Tribunal Supremo nos exige formular los hechos controvertidos para 

justificar la revocación y devolución de una decisión final al foro de 

primera instancia, con el objetivo de que no se retrasen 

innecesariamente los pleitos que pudieran disponerse 

sumariamente, lo que libera el calendario judicial y minimiza los 

costos de la litigación.    

Por tanto, a tenor de la discreción que nos ha sido conferida, 

luego de analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, colegimos que 

procede denegar el auto instado. En ausencia de una demostración 

clara de que el tribunal a quo haya errado o actuado de forma 

arbitraria o caprichosa o que haya abusado de su discreción, no se 

justifica activar nuestra jurisdicción en este caso.  

Dicho lo anterior, concluimos que, en el recurso ante nuestra 

consideración, no está presente ninguna de las circunstancias que 
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contempla la Regla 40 de nuestro Reglamento, ni la jurisprudencia 

aplicable, para conceder la expedición del recurso. Procede denegar 

el auto de certiorari.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos expedir el auto de 

certiorari 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 

 


