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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 

Comparece Bethzaida Ferrer García, Félix Alberto Acosta Pellicier 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (Apelantes), 

mediante el presente recurso de epígrafe, y nos solicitan que dejemos 

sin efecto la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, el 27 de agosto de 20142.  Por medio de 

dicho dictamen, el TPI declaró con lugar la demanda en cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca presentada por el Apelado y sentenció a los 

Apelantes a pagar las sumas adeudadas hasta su total pago.  El 8 de  

                     
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2014-323, se designó al Juez Figueroa Cabán 

como Juez Presidente de Panel, por motivo del retiro del Juez Hernández Serrano. 
2 La Sentencia fue notificada y archivada el 3 de septiembre de 2014. 
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septiembre de 2014, los Apelantes presentaron una Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia que fue declarada No Ha Lugar el 9 de 

septiembre de 2014. 

Por los fundamentos que esbozamos a continuación resolvemos 

confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

El presente recurso versa sobre una Demanda de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca que presentó Banco Popular de Puerto Rico 

(Apelado) en contra de los Apelantes el 5 de noviembre de 2013.  Según 

se desprende del recurso de autos, los esposos Acosta Ferrer abrieron 

una línea de crédito comercial el 18 de diciembre de 2003 en 

Westernbank Puerto Rico, con número de cuenta 110090027322858-

9003.  Posteriormente, éstos solicitaron un préstamo comercial para 

comprar una propiedad con la siguiente descripción: 

RUSTICA: Solar radicado en el Barrio Ceiba Baja de 
Aguadilla, Puerto Rico, con una cabida superficial de 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y 
DOS (589.62) METROS CUADRADOS, equivalentes a cero 

punto ciento cincuenta (0.150) cuerdas.  En lindes por el 
Norte, con la Carretera número Dos (2); por el Sur, con 
Edwin Morales; por el Este, con Ángel Manuel Fonto; y por 

el Oeste, con Amador Rosario Cerezo.  Contiene una 
estructura de dos (2) plantas de bloques y hormigón, 

dedicada a vivienda. 
 
---Finca número diez mil novecientos veintinueve (10,929), 

inscrita al folio treinta y tres (33) del tomo seiscientos trece 
(613) de Aguadilla, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 
Sección de Aguadilla. 

 
El 9 de febrero de 2004, el banco Westernbank le concedió el 

préstamo solicitado con número 27322858-9002.  En esa fecha, los 

Apelantes otorgaron las respectivas escrituras de compraventa e 

hipoteca.   
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El 30 de abril de 2010, Westernbank Puerto Rico cerró 

operaciones y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) 

fue nombrada síndico de la institución bancaria.  Posteriormente, el 

FDIC vendió varios activos de la entidad financiera a Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR), entre los que se encontraban las cuentas 

comerciales que tenían los Apelantes con el Westernbank.  En 

consecuencia, BPPR se convirtió en el acreedor de los préstamos 

anteriormente descritos. 

Ante la falta de pago de los préstamos comerciales por parte de 

los Apelantes, el BPPR decidió declararlos vencidos, líquidos y exigibles.  

Por ello, el 5 de noviembre de 2013 la institución financiera sometió la 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los esposos 

Acosta Ferrer.   

Antes de que se suscitara esta controversia, los Apelantes habían 

utilizado esta propiedad para fines residenciales y comerciales.  

Posteriormente, se mudaron para otro inmueble donde residieron por 

un tiempo.  Luego, tras perder esta propiedad en un proceso de 

ejecución, decidieron mudarse al inmueble en controversia para utilizar 

los altos como vivienda principal y los bajos como centro de 

operaciones de su negocio.  Por esta razón, el 8 de enero de 2014, los 

Apelantes presentaron una solicitud de exoneración contributiva de la 

propiedad inmueble que garantiza los préstamos comerciales del 

presente pleito.  No se desprende del expediente de autos que el Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales le haya concedido la 

exoneración solicitada. 
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El 5 de febrero de 2014, los esposos Acosta Ferrer presentaron su 

contestación a la Demanda incoada por BPPR, en la que aceptaron la 

deuda contraída.  No obstante, no surge que éstos hayan comparecido 

para presentar el Informe para el Manejo del Caso, ni se presentaron a 

la vista inicial de mediación señalada para el 30 de junio de 2014.  

Durante la vista, el BPPR afirmó su posición respecto a que al caso de 

autos no le aplicaba la Ley de Mediación Compulsoria.  Esto, debido a 

que los préstamos adeudados se hicieron con fines comerciales y no 

residenciales.  A pesar de esto, la parte apelante envió varias 

comunicaciones al BPPR en las que le comunicó su intención de llegar 

a un acuerdo para pagar lo adeudado.  Así pues, propusieron efectuar 

un pago global por la cantidad de $70,000.00 para modificar el término 

de la hipoteca y reducir el pago mensual. 

Tras varios trámites procesales, el 30 de julio de 2014, el BPPR 

presentó una solicitud de Sentencia Sumaria con prueba documental 

que evidenciaba la deuda contraída por los Apelantes y su vencimiento.  

Por su parte, los Apelantes presentaron una Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria.  En su escrito, expusieron que a pesar de que la 

estructura que se pretende ejecutar se utilizó con fines comerciales, 

actualmente la segunda planta es utilizada como vivienda principal en 

donde residen juntos a sus tres hijos menores.  Además, arguyeron que 

en más de una ocasión trataron de lograr un acuerdo transaccional con 

el BPPR, sugiriendo un pago global que abonara a la deuda de manera 

que se pudiera refinanciar el préstamo hipotecario, pero la entidad 

bancaria mantuvo su posición inicial de exigir el pago total de lo 

adeudado. 
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Evaluado los planteamientos de ambas partes, el 3 de septiembre 

de 2014, el foro apelado dictó Sentencia Sumaria en la que declaró Ha 

Lugar la Demanda incoada por BPPR y condenó a los Apelantes al pago 

total de lo adeudado, más las costas, gastos e intereses.  El 8 de 

septiembre de 2014, los Apelantes presentaron una Moción Solicitando 

Reconsideración de la Sentencia en la que esencialmente hicieron las 

mismas alegaciones sobre el uso de la propiedad en controversia como 

vivienda principal.  Sin embargo, el 9 de septiembre de 2014, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

Inconforme con este resultado, el 6 de octubre de 2014, los 

Apelantes acudieron ante nosotros mediante el presente recurso en el 

que señalaron los siguientes tres errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que no es de aplicación la Ley Para la Mediación 
Compulsoria para Preservación de tu Hogar en los Procesos 
de Ejecución de una Vivienda Principal, en hechos como los 
de autos donde los demandantes-apelantes adquirieron el 
inmueble con propósito primordial de residirlo como vivienda 
principal en compañía de los hijos procreados en 
matrimonio, por el mero hecho de haberse denominado el 
préstamo hipotecario como “comercial”.  La utilización 
comercial del inmueble sería uno secundario y menos 
relevante que el de vivienda, hechos de conocimiento de la 

institución bancaria. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria sin considerar la moderación del contrato 
entre las partes cuando de acuerdo a los hechos específicos 
del presente caso procede la aplicación de doctrina de 
equidad en evitación de un resultado “injusto”, a tenor con lo 
dispuesto en el caso de Banco Popular Vs. Sucn. Talavera 
2008, T.S.P.R. 132. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria entendiéndose no existir controversia 
sustancial sobre hechos medulares, cuando una parte 
demandada ha presentado defensas afirmativas las cuales 
requieren se a aporte prueba a los fines de dilucidar los 
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méritos de la defensa presentada y brindar un remedio justo 
y sustentado en derecho. 
 

II. 

A. 

El Código Civil de Puerto Rico establece que existe un contrato 

desde que una o varias personas consienten en obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 D .P.R. 571, 

581 (2000); Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 

842, 852 (1991).  Como es sabido, en nuestra jurisdicción rige el 

principio de libertad de contratación, en virtud del cual las partes 

contratantes quedan en plena libertad de establecer todos los pactos, 

cláusulas y condiciones que estimen convenientes siempre y cuando no 

violen la ley, la moral ni el orden público.  Art. 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.  Los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento y desde entonces obligan no solamente al 

cumplimiento de lo pactado, sino también a las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  31 

L.P.R.A. sec. 3375. 

Existe un contrato cuando concurren los siguientes requisitos: (a) 

consentimiento de los contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del 

contrato y (c) causa de la obligación que se establezca.  Artículo 1213 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391; Díaz Ayala et al. 

v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, los contratos son obligatorios.  Artículo 

1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451. 
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Se consideran como contratos de adhesión, aquellos en cuya 

redacción no interviene una de las partes y en los que el desequilibrio 

de poder entre éstas impide un verdadero proceso previo de 

negociación.  Por tratarse de una categoría de contrato que no 

consiente la deliberación previa y que es rígidamente uniforme; el 

consumidor está obligado a decidir entre aceptar en su totalidad el 

esquema unilateralmente estructurado por el proponente, o retirarse 

del negocio.  Este contrato es característico de situaciones de 

contratación en masa.  Por lo general el desarrollador o empresario, 

aprovecha la oportunidad de predisponer el contenido del contrato, 

para incorporar cláusulas que lo exoneran de responsabilidad o limitan 

las consecuencias de ésta.  El uso abusivo de estas cláusulas 

limitativas de responsabilidad en la práctica de los negocios ha forzado 

a los tribunales a recurrir a los principios generales del derecho para 

restringir su eficacia.  Adquieren vigencia interpretativa, entonces, el 

principio de la buena fe, los principios de conmutatividad del comercio 

jurídico y las interpretaciones a partir del interés colectivo.  Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real Inc., 173 D.P.R. 694 (2008). 

B. 

La crisis económica que atraviesa el país y la escasez de recursos 

económicos en la isla ha ocasionado que muchos dueños de viviendas 

pierdan sus hogares a través de ejecuciones hipotecarias.  Ante este 

panorama, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico creó la Ley Núm. 

184- 2012, ley conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal, 32 L.P.R.A. sec. 2881 et seq, (Ley de 
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Mediación Compulsoria).  Esta ley tiene el propósito de establecer un 

proceso de mediación compulsoria ante los tribunales o los foros 

administrativos correspondientes, antes de que una entidad bancaria 

proceda a ejecutar una hipoteca de cualquier propiedad principal de 

vivienda.  “Entiéndase propiedad principal de vivienda como aquella 

que se usa como hogar principal, no (second home), y que para fines de 

contribuciones sobre bienes inmuebles es la primera residencia o 

aquella que gozaría de aplicar en cada caso de una exención 

contributiva.”  Exposición de Motivos de la Ley de Mediación 

Compulsoria.  Conforme a su Artículo 9, esta ley comenzó a regir a 

partir de 1 de julio de 2013.  

El Artículo 2(d) de la Ley de Mediación Compulsoria define al 

deudor hipotecario de la siguiente manera:  

Deudor Hipotecario: Persona natural que ha incurrido en un 
préstamo de consumo o para propósitos personales o 
de familia garantizado con un gravamen hipotecario sobre 

su residencia o vivienda principal.  Esta definición incluirá a 
todas las personas naturales que sean responsables o que 
pudieran advenir responsables por la obligación que se 
intenta hacer efectiva en el procedimiento de cobro o de 
ejecución de hipoteca.  (Énfasis suplido.)  32 L.P.R.A. sec. 

2881 (d). 
 
Por su parte, el Artículo 4 de la Ley de Mediación Compulsoria 

dispone que:  

Como parte del proceso para la concesión de un 
préstamo con garantía hipotecaria sobre una 

residencia o vivienda principal, toda persona natural o 
jurídica o una entidad prestataria o financiera o un banco o 
una cooperativa, vendrá obligado a proveerle al deudor 
información que contenga, sin que se entienda como una 
limitación, lo siguiente: a) información sobre el proceso de 
mediación compulsoria establecido por esta Ley los 
requisitos para participar del mismo en caso de que se 
presente una acción civil sobre procedimiento de ejecución 
hipotecaria; b) la conveniencia de que una vez recibido el 
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emplazamiento con copia de la demanda, el deudor procure 
asistencia legal; c) la conveniencia que una vez recibido el 
emplazamiento con copia de la demanda, el deudor alegue 
responsivamente o conteste la misma; d) la advertencia del 
riesgo que enfrenta el deudor de perder la propiedad si no 
alega responsivamente a la demanda o la contesta; e) la 
advertencia de que la no participación en el proceso de 
mediación compulsoria podría resultar en la pérdida de su 
propiedad; f) el nombre completo y los números de teléfono 
de las personas o las divisiones que atienden y manejan 
casos relacionados con la mitigación de pérdidas de 
propiedades mediante el proceso de ejecución de hipotecas; 
y g) aquellos remedios o beneficios disponibles vigentes para 
el deudor que le permita beneficiarse de programas o 
servicios dirigidos a la preservación de su residencia o 
vivienda principal.  Esta obligación será de cumplimiento 
estricto y el acreedor hipotecario certificará el cumplimiento 
con la misma.  (Énfasis suplido.)  32 L.P.R.A. sec. 2883. 
 

En lo pertinente, el Artículo 2(e) de la mencionada ley define lo 

que es una residencia o vivienda principal; a saber:  

Residencia o Vivienda Principal: aquella que se utiliza como 
el hogar principal del deudor o del deudor y su familia 
inmediata; y que para fines contributivos sobre bienes 
inmuebles es aquella para la cual aplicaría la exención 
contributiva principal.  32 L.P.R.A. sec. 2881 (e). 
 

C. 

Nuestro derecho procesal civil faculta a un tribunal a dictar 

sentencia en la que se adjudiquen los méritos del pleito, sin necesidad 

de celebrar juicio en su fondo.  A este mecanismo procesal se le conoce 

como sentencia sumaria y el mismo se considera uno discrecional y 

extraordinario.  Su propósito es facilitar una solución justa, rápida y 

económica de los pleitos que no presenten legítimas controversias de 

hechos materiales3.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 

(2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Vera v. 

                     

3 Un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la 
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Reyes Sánchez v. Eaton 
Electrical, 189 D.P.R. 586 (2013). 
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Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331 (2004); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R. 599, 609-610 (2000). 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, es el precepto legal que regula los contornos 

de la sentencia sumaria.  En ella se precisa que este tipo de mecanismo 

no procede en todo tipo de pleito.  Más bien este solo es viable si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto 

a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  

Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e). 

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.1, también dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes. 

Por su parte, la Regla 36.3, supra, establece qué elementos debe 

contener una moción de esta naturaleza y cuál es el procedimiento para 

su admisión.  Específicamente, la Regla 36.3(a)(4) dispone que la parte 

que presente la moción de sentencia sumaria debe exponer en ella:  

una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, 
de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial, con indicación de los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se establecen los 
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mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.  
 
Además, la parte promovente debe incluir en su solicitud las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia con su derecho 

aplicable y el remedio que debe ser concedido.  Regla 36.3(a)(5 y 6) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(a)(5 y 6) (Regla 36.3(a)(5 y 6)).  

La parte contraria puede oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria.  La oposición debe presentarse de forma concisa y organizada, 

con referencias específicas a lo expuesto por la parte promovente en su 

solicitud.  Además, debe contener referencias específicas a las 

declaraciones juradas y a otros documentos admisibles en evidencia 

que sean presentados junto a la moción de oposición a la sentencia 

sumaria.  Regla 36.3(b)(2 y 3) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2 y 3) (Regla 36.3(b)(2 y 3)). 

Dichas referencias específicas son de suma importancia para 

garantizar la validez de los méritos de ambas mociones.  Al responder a 

la presentación de una moción de sentencia sumaria, la parte contraria 

no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente.  De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su 

contra si procede.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c) (Regla 36.3(c)).  Por 

tanto, la parte contra la cual se solicita sentencia sumaria no puede 

cruzarse de brazos, tiene que oponer evidencia en contrario.  R. 
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Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed. LexisNexis de Puerto 

Rico, Inc., pág. 280.  

Para efectos de una sentencia sumaria se define como un hecho 

esencial, material y pertinente todo aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación, conforme al derecho sustantivo aplicable.  

La controversia sobre el hecho material, tiene que ser real, sustancial y 

genuina.  Su calidad debe ser suficiente, como para que sea necesario 

que un juez la dirima a través de un juicio plenario.  

Una moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada, 

solo puede negarse, si la oposición está basada en hechos que puedan 

mover al juzgador a resolver a su favor.  Cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, tiene que 

ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes.  Una controversia es 

real cuando la prueba es de tal naturaleza que un juzgador racional de 

los hechos, podría resolver a favor de la parte promovida.  Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); Nieves Díaz v González Massas, 

178 D.P.R. 820 (2010). 

III. 

Es la contención principal de los Apelantes que el inmueble que 

pretende ejecutar el BPPR constituye su vivienda principal.  Por ello, 

aseguran que el foro apelado incidió al no referir el caso a mediación, 

ya que entiende que aunque el préstamo para comprar la propiedad fue 

comercial, el propósito del mismo era para adquirir su primera 

residencia.  Asimismo, sostuvieron que el TPI erró al no considerar la 

moderación del contrato entre las partes.  Sobre este particular, 
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expusieron que lo más justo y equitativo sería moderar los términos del 

contrato de manera que se pueda bajar el pago mensual de la hipoteca.  

Esto, en consideración a que los Apelantes ya han amortizado una 

suma considerable de la deuda.  Finalmente, alegaron que el foro de 

primera instancia se equivocó al resolver la controversia planteada 

mediante sentencia sumaria.  Arguyeron que plantearon defensas 

afirmativas que ameritan ser dilucidadas. 

Al evaluar con detenimiento las alegaciones de los Apelantes, el 

expediente de autos y el derecho que les cobija, entendemos que éstos 

no tienen razón.  En principio, es preciso señalar que el foro apelado sí 

señaló una vista de mediación, a pesar de que la Ley de Mediación 

Compulsoria, supra, claramente establece que solamente tendrán 

derecho a una vista de mediación aquellos dueños de propiedades 

utilizadas como vivienda principal.  A esta vista, ninguno de los 

apelantes compareció, por lo que renunciaron a hacer las alegaciones 

correspondientes para evitar la ejecución.  La propia Ley de Mediación 

Compulsoria, supra, establece los requisitos con los que debe cumplir 

la parte que se quiera acoger a la misma.  En lo pertinente, el Artículo 3 

menciona lo siguiente:  

De no presentarse el deudor, al procedimiento de mediación 
o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor 
hipotecario como resultado del proceso de mediación, la 
institución financiera actuará de la forma acordada en el 
contrato o pagaré efectuado el día de la transacción original 
de hipoteca.  El deudor tendrá derecho únicamente a un 
procedimiento de mediación en la acción civil que se le 
presente para la ejecución de la hipoteca sobre la propiedad 
residencial que constituya su vivienda principal, […].  32 

L.P.R.A. sec. 2882. 
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Como mencionamos anteriormente, de los hechos esbozados 

surge que el tribunal señaló la vista de mediación a la que no 

comparecieron los Apelantes.  No se colige de los argumentos expuestos 

y de la prueba sometida que éstos hayan comparecido a exponer sus 

planteamientos.  Este era el momento para exponer sus argumentos, 

pero no lo hicieron.  En consecuencia, los términos del contrato entre 

las partes permanecieron vigentes y en pleno vigor, por lo que la 

institución financiera podía proceder de la forma pactada.  Id.  Esto es, 

continuar con el proceso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

para recobrar lo adeudado.  Al no comparecer a la vista señalada, los 

Apelantes perdieron la oportunidad para hacer sus planteamientos 

sobre la propiedad en controversia y su intención de transigir el pleito 

con el BPPR.  Por tanto, al no existir controversia sobre las cantidades 

adeudadas y de que éstas estaban vencidas y eran exigibles resolvemos 

confirmar la Sentencia Apelada.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra.  Al concluir de esta manera se hace inmeritorio 

entrar a considerar los demás errores señalados.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


