
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 
PANEL X 

 
 

FEDERAL NATIONAL 

MORTGAGE ASSOCIATION 
T/C/C FANNIE MAE 

 

Apelada 
 

V. 
 

JOSÉ MIGUEL CARDONA 

ALONZO 
 

Apelante 

KLAN201600996 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 

Caso Núm.  
F CE2011-0182 
(401) 

 
SOBRE: 

Ejecución de 
hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, y la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016. 

El señor José Miguel Cardona Alonzo, Virginia Rodríguez 

Márquez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(los apelantes o parte apelante), solicitan que revoquemos una 

sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de Carolina. La sentencia apelada se dictó el 24 de 

noviembre de 2015 y se notificó el 4 de febrero de 2016. La parte 

apelante solicitó reconsideración oportunamente. El TPI denegó la 

reconsideración en una resolución notificada el 16 de junio de 2016. 

 El 27 de septiembre de 2016, Federal National Mortgage 

Association t/c/c Fannie Mae (la apelada o Fannie Mae) presentó su 

oposición al recurso. 

Los hechos que anteceden y motivaron su presentación son los 

siguientes. 

I 

 El tracto procesal de este caso comenzó en febrero de 2011 

cuando “Citi Mortgage Inc.”, presentó una demanda de cobro de 
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dinero y ejecución de hipoteca contra la apelante. El 20 de septiembre 

de 2011 presentó una demanda enmendada. El 18 de octubre de 

2011, el tribunal realizó una vista a la que no compareció Citibank, 

que en ese momento era la demandante. La apelante compareció por 

derecho propio e informó que quería llegar a un acuerdo con Citibank. 

Durante el año 2012, Citibank solicitó, en varias ocasiones, que 

se anotara y dictara sentencia en rebeldía contra la apelante. Esta 

alegó que la apelante no presentó los documentos requeridos para 

poder evaluar su solicitud de modificación de hipoteca. La apelante se 

opuso alegando que estaba haciendo gestiones de mitigación de 

pérdidas. Además, alegó que entregó la documentación requerida y 

Citibank le informó que tendría una respuesta en el mes de junio. No 

obstante, nunca recibió contestación y posteriormente Citibank le 

pidió nuevamente los mismos documentos, que actualizara algunos y 

presentara otros nuevos. 

 El 13 de marzo de 2013, el TPI anotó la rebeldía de la apelante, 

debido a que no contestó la demanda. Esta alegó que no contestó la 

demanda, porque se encontraba en un proceso de negociación y no 

había agotado todas las posibilidades para evitar la ejecución. El 10 

de junio de 2013 contestó la demanda enmendada. El 1 de julio 

de 2013 notificó que envió un interrogatorio y requerimiento de 

admisiones a Fannie Mae, quien sustituyó como reclamante a 

Citibank. 

El 21 de agosto de 2013, el TPI ordenó que las partes 

acudieran al proceso de mediación compulsorio. Fannie Mae se 

opuso, porque la Ley 184-2012 era prospectiva, la propiedad no era la 

residencia principal de la apelante y ésta fue evaluada para una 

modificación y no cualificó. Además, reiteró la solicitud de sentencia 

en rebeldía. Véase, págs. 23-30 del apéndice del recurso. 

Durante los meses de octubre y diciembre de 2013, la apelante 

solicitó que se anotara la rebeldía a Fannie Mae y se eliminaran las 
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alegaciones de la demanda, debido a su incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba, específicamente con las contestaciones al 

interrogatorio y primer requerimiento de documentos. El 27 de enero 

de 2014, volvió a expresar su preocupación por la negligencia de 

Fannie Mae en producir los documentos que solicitó y reiteró que 

se eliminaran las alegaciones de la demanda. El TPI concedió 20 

días a Fannie Mae para informar el curso del caso y ordenó el 

cierre administrativo para fines estadísticos por el término de 60 

días. Posteriormente dictó sentencia en rebeldía contra la apelante, 

pero fue dejada sin efecto. Véase, págs. 75-76 y 79-81 del apéndice 

del recurso. 

A solicitud de la apelante, el 16 de diciembre de 2014, el TPI 

concedió a Fannie Mae hasta el 30 de enero de 2015 para 

contestar el interrogatorio. El 10 de abril de 2015, la apelada 

informó que cumplió con lo ordenado y posteriormente solicitó 

sentencia sumaria a su favor. 

El TPI señaló una vista para el 24 de septiembre de 2015. 

Durante esa vista, la apelante reiteró que Fannie Mae se negaba a 

cumplir con el descubrimiento de prueba. Sostenía que la mayoría 

de las contestaciones y solicitudes de documentos se habían 

contestado pro forma expondiendo: “this request is objected because 

it is vague overboard and unduly burdensome”. Ante el reclamo, el 

TPI ordenó a Fannie Mae presentar los documentos que faltaban o 

desestimaría la demanda. En el mes de octubre de 2015, la 

apelada informó que entregó a la apelante todos los documentos 

requeridos. 

El 24 de noviembre de 2015, el TPI declaró HA LUGAR 

sumariamente la demanda. Según el foro primario, no existía 

controversia de que: 1) el 15 de junio de 2014, la apelante otorgó un 

pagaré hipotecario a favor de Citibank NA o a su orden, por la suma 

principal de $189,000.00 más intereses anuales de 6.375% desde esa 
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fecha hasta el pago total del principal, 2) la apelante también se obligó 

a pagar cargos por demora equivalentes a 5.000% de intereses de los 

pagos atrasados en exceso de 15 días y una cantidad equivalente al 

10% del principal por las costas, gastos y honorarios de abogado en 

caso de reclamación judicial, 3) el pago de la obligación estaba 

garantizado con una hipoteca constituida sobre el inmueble descrito 

en la sentencia, e inscrito en el Registro de la Propiedad, 4) la 

hipoteca se constituyó por la suma de $189,000.00 para garantizar el 

pago del principal adeudado, $18,900.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogado, en caso de reclamación judicial o ejecución, 

$18,900.00 para cualquier otro anticipo que pueda hacerse bajo la 

hipoteca y $18,900.00 para garantizar intereses en adición a los 

garantizados por ley, y 5) la apelante renunció a los derechos de 

presentación, aviso de rechazo y protesto. 

 El TPI, además, entendió probados los hechos siguientes: 6) las 

partes acordaron que la deuda quedara inmediatamente vencida y 

pagadera a opción del tenedor del pagaré, si cualquier plazo del 

pagaré no sería pagado a su vencimiento y permaneciere impagado 

luego de la fecha especificada en la notificación del deudor, 7) la 

apelante dejó de pagar las mensualidades desde el 1 de septiembre de 

2010 y 8) de la declaración jurada que acompaña la solicitud de 

sentencia sumaria, surge que la apelante incumplió con su obligación 

y dejó de pagar las mensualidades desde el 1 de septiembre de 2010 a 

pesar de los avisos y oportunidades concedidas, por lo cual la apelada 

declaró vencida la totalidad de la deuda ascendente a $199,060.78 de 

principal más los intereses al 4.375% anual desde el 1 de septiembre 

de 2010 hasta el 31 de enero de 2011 y 5.375% a partir del 1 de 

febrero de 2011 hasta el total repago de la deuda. 

Surge de la sentencia apelada, que la apelante también adeuda 

cargos por demora equivalentes al 5.000% de todos aquellos pagos 

con atrasos en exceso de 15 días de la fecha de vencimiento hasta el 
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total y completo repago de la deuda de $18,900.00. Esta cantidad 

significa el 10% sobre el principal del pagaré hipotecario, para el pago 

de costas, gastos y honorarios de abogado como suma pactada a 

dichos efectos en el pagaré. Fannie Mae presentó fotocopia del pagaré 

que no tiene nota de cancelación, la escritura de hipoteca, una 

declaración jurada en la que se acreditan las sumas reclamadas y el 

estudio de título juramentado de la finca objeto de reclamación. 

Conforme a los hechos que determinó probados, el TPI dictó 

sentencia sumaria declarando HA LUGAR la demanda. El 30 de 

diciembre de 2015, la apelante se opuso nuevamente a la solicitud de 

sentencia sumaria, porque el descubrimiento de prueba no había 

finalizado y Fannie Mae incumplió las órdenes para que contestara el 

interrogatorio y el requerimiento de documentos enviados el 7 de julio 

de 2013. Sostuvo que la apelada incumplió con la Regla 31.2 de 

Procedimiento Civil, porque tardó aproximadamente dos años en 

contestar y objetó frívola y temerariamente casi todos los 

requerimientos. No obstante, a esa fecha el TPI había dictado 

sentencia sumaria, aunque no había sido notificada. 

 La apelante presentó una moción de reconsideración alegando 

que el TPI violó su debido proceso de ley al dictar sentencia sumaria, 

sin finalizar el descubrimiento de prueba y sin atender la solicitud de 

anotación de rebeldía contra Fannie Mae y la eliminación de sus 

alegaciones. El 16 de junio de 2016, el TPI notificó la negativa a 

reconsiderar la sentencia. 

 Inconforme con la decisión, la apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

EL TPI DICTÓ SENTENCIA PRECIPITADAMENTE 
DESCONOCIENDO Y HACIENDO CASO OMISO DEL 

DEBIDO PROCESO DE LEY Y DEL DERECHO DE LA 
APELANTE A COMPLETAR SU DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA, PRESENTAR OBJECIONES RESPECTO AL 

MISMO, ENMENDAR SUS ALEGACIONES A TENOR CON 
EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA REALIZADO Y SER 

OIDO EN UNA VISTA EVIDENCIARIA. 
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EL TPI ACTUÓ CON PATENTE PARCIALIDAD Y ABUSO 
DE DISCRECIÓN CONTRA LA APELANTE AL ADJUDICAR 

LOS DERECHOS DE LAS PARTES. 
 

LA SENTENCIA SUMARIA DICTADA NO CUMPLE CON LA 
REGLA 36 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO 
RICO. 

 
II 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los Procesos de Ejecución de Hipotecas de una Vivienda Principal, 

Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881-2996, se aprobó para proteger la 

residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la 

crisis económica. La legislación concede a las partes una vista de 

mediación, en la que el deudor podrá obtener información sobre los 

remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida de su residencia 

principal y además le provee la oportunidad de sentarse a negociar 

con su acreedor. Su aprobación es cónsona con el proyecto del 

Senado Federal 2912, aprobado con el propósito de obligar que todo 

deudor hipotecario con garantías federales se someta 

compulsoriamente a un proceso de mediación, previo a la ejecución de 

la hipoteca. Exposición de Motivos de la Ley 184, supra; Banco 

Santander v. Correa García y otros, 2016 TSPR 201, 196 DPR ___ 

(2016), resuelto el 16 de septiembre de 2016. 

El Artículo 2 de la Ley, 32 LPRA sec. 2881, establece que la 

Mediación Compulsoria ocurre: en los casos en que un acreedor 

hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el 

cual pueda culminar en la venta judicial, de una propiedad 

residencial que constituya una vivienda principal, se celebrará una 

reunión compulsoria de mediación […] presidida por un mediador 

seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento de 

ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En dicha reunión, el 

acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario todas las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la 

ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad 
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residencial que constituye una vivienda principal. El propósito u 

objetivo será poder llegar a un acuerdo o modificación que permita al 

deudor hipotecario establecer un acuerdo de pago u otra alternativa 

satisfactoria a las partes y no perder su vivienda principal. 

Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley 184, supra, establece el 

proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria y dispone que: 

Será deber del tribunal, en los casos que considere 
necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del deudor 

hipotecario demandado y antes de que se señale la 
conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento 

de desacato, una vista o acto de mediación compulsoria 
que presidirá un mediador seleccionado por las partes y 
que tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal o 

en aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, todas las alternativas disponibles en el 

mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la 
venta de una propiedad residencial que constituya una 
vivienda principal. Esto será un requisito jurisdiccional 

en los procesos a llevarse a cabo ante los tribunales de 
Puerto Rico que envuelvan un proceso para la ejecución 
de una hipoteca garantizada con una propiedad 

residencial que constituya una vivienda personal del 
deudor o de los deudores sin cuyo cumplimiento no 

podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial 
de la propiedad gravada con la hipoteca cuya ejecución se 
solicita. 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, siempre y cuando el deudor 
hipotecario demandado no se encuentre en rebeldía, o 

que por alguna razón o sanción sus alegaciones hayan 
sido suprimidas o eliminadas por el tribunal. Énfasis 
suplido. 32 LPRA sec. 2882, Artículo 3 de Ley 184. 

 
Esta legislación impone a los tribunales cumplir con el 

requisito jurisdiccional de señalar una vista de mediación, en 

todos los casos en que se solicita la ejecución de un inmueble 

utilizado como residencia principal. Las únicas excepciones 

contempladas son que el deudor este en rebeldía o se hayan 

eliminado sus alegaciones. Luego de presentada la contestación a la 

demanda, los tribunales están obligados a cumplir con el requisito 
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jurisdiccional de citar a las partes para una vista de mediación. Si el 

tribunal incumple con el requisito de ordenar la celebración de tal 

vista, no tendrá jurisdicción para dictar sentencia u ordenar la venta 

judicial del inmueble. La sentencia dictada en un caso en el que no se 

ha cumplido con el requisito jurisdiccional es nula. Banco Santander 

v. Correa García y otros, supra. 

 La celebración de la vista de mediación procede aunque el 

deudor no tenga capacidad económica para continuar pagando la 

deuda. La vista de mediación será celebrada para que el deudor 

conozca las alternativas existentes en el mercado como la venta corta 

en la que el acreedor acepta cancelar el préstamo por una suma 

menor a su balance, la dación en pago, entrega voluntaria del título u 

algún otro remedio que evite la pérdida de su hogar o minimice las 

consecuencias negativas. El incumplimiento con la Ley de Mediación, 

supra, puede plantearse por primera vez a nivel apelativo, debido a 

que los señalamientos sobre falta de jurisdicción pueden presentarse 

en cualquier etapa del procedimiento. Banco Santander v. Correa 

García y otros, supra. 

La Ley para la Mediación Compulsoria impone el requisito 

jurisdiccional de señalar y citar a las partes a una vista de mediación. 

No obstante, la extinción de dicho procedimiento y su resultado 

dependerán de la conducta de las partes, según lo dispuesto en esa 

legislación. El tribunal podrá continuar con el proceso judicial 

cuando: (1) el acreedor acudió a la vista de mediación, pero el deudor 

no se presentó; (2) las partes acudieron a la vista y se cumplieron los 

requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo, o (3) el deudor 

incumplió con los acuerdos contraídos como resultado del proceso de 

mediación. El proceso judicial deberá reanudarse en la etapa en la 

que se encontraba previo a que el tribunal ordenara la vista de 

mediación. Banco Santander v. Correa García y otros, supra. 
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 La norma establecida en Banco Santander v. Correa García, 

supra, no aplica a las sentencias finales y firmes. Su aplicación se 

circunscribe a: 1) los procedimientos judiciales instados posterior a 

esa opinión; 2) los pleitos pendientes en el TPI en los que no se ha 

dictado sentencia y a 3) las sentencias dictadas con posterioridad al 1 

de julio de 2013 que no son finales y firmes. 

Banco Santander v. Santana Serrano, supra, hace claro que los 

tribunales están obligados a realizar una vista de mediación, en los 

casos de ejecución de hipoteca de una residencia principal en los que 

el demandado no está en rebeldía y no se han eliminado sus 

alegaciones. La celebración de la vista de mediación es un requisito 

jurisdiccional, sin cuyo cumplimiento el tribunal no podrá continuar 

con el trámite del caso, dictar sentencia, ni ordenar la venta judicial. 

El 9 de agosto de 2016 se aprobó la Ley Núm. 169-2016 

conocida como Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario. La antedicha ley 

responde a la preocupación de la Asamblea Legislativa al hecho de 

que en muchas ocasiones aunque el deudor hipotecario se encuentra 

en el proceso de cualificación para el programa de mitigación de 

pérdidas, la entidad bancaria presenta una reclamación ante los 

tribunales de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Preocupados por lo que se ha denominado como “dual 

tracking”, han determinado legislar para que el acreedor hipotecario 

no pueda comenzar ningún proceso de demanda en cobro de dinero 

hasta que el proceso de mitigación de pérdidas haya terminado. O 

sea, el acreedor hipotecario deberá detener cualquier trámite legal y 

brindar asesoría de buena fe, asistiendo al deudor en su solicitud, 

una vez este exprese su intención de acogerse a dicho proceso y se 

complete el proceso de presentación de solicitud de mitigación de 

pérdidas. 

Se define la solicitud de mitigación de pérdidas como: 
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“…un pedido por escrito que se formalizará completando 
un formulario que proveerá la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras. El formulario estará disponible 
en formato digital en la página web o de forma impresa, 

tanto en la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras, en las oficinas del Departamento de 
Mitigación de Pérdidas o Loss Mitigation y en cada una de 

las sucursales del acreedor hipotecario. El formulario 
contendrá la información básica del deudor y expresará 

que sus circunstancias económicas cambiaron 
adversamente y que desea ser considerado para una 
alternativa de mitigación de pérdidas o loss mitigation. La 

solicitud será enviada por correo certificado con acuse de 
recibo o entregada personalmente y ponchada como 

recibida en la oficina del Departamento de Mitigación de 
Pérdidas del acreedor hipotecario. Una vez reciba la 
solicitud debidamente cumplimentada, el acreedor 

hipotecario deberá solicitar los documentos necesario e 
información necesaria para cumplimentar la solicitud y 
llevar a cabo la evaluación, según las exigencias federales. 

El deudor hipotecario tendrá quince (15) días para 
entregar los documentos requeridos al acreedor 

hipotecario, contados a partir del recibo del requerimiento 
de documentos que haga por escrito dicho acreedor 
hipotecario. Cumpliéndose estos requisitos se entenderá 

que una solicitud ha sido debidamente presentada. Lo 
antes expuesto no le impide al acreedor hipotecario de 

solicitar los documentos e información necesaria para 
cumplimentar la solicitud y llevar a cabo la evaluación de 
la solicitud de Mitigación de Pérdidas de la deuda 

hipotecaria. 
 
Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley prohíbe expresamente que: 

En el caso en que ya haya comenzado un proceso legal de 

cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el deudor 
hipotecario haya entregado el formulario solicitando 
mitigación de pérdidas y sometido los documentos 

requeridos para la evaluación de su caso, el proceso legal 
deberá detenerse, según las disposiciones del Reglamento 

X, mientras se culmina el proceso de cualificación del 
deudor hipotecario y éste adviene en conocimiento de que 
cualifica o no. 

 
III 

 La apelante sostiene que el TPI erró al dictar sentencia sumaria 

en su contra, sin darle la oportunidad de acogerse al proceso de 

mediación establecido en la Ley 184, supra, y finalizar el 

descubrimiento de prueba. 

 Fannie Mae alega que cumplió con el descubrimiento de prueba 

y que no procede la mediación, debido a que la apelante fue evaluada 

para una modificación de su hipoteca y no cualificó. 
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Los errores señalados por la apelante se reducen a determinar, 

si el TPI actuó correctamente al declarar HA LUGAR la demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca sumariamente. 

Luego de analizar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, estamos convencidos de que el TPI erró al dictar 

sentencia sumaria. La apelante invocó el derecho a acogerse al 

proceso de mediación establecido en la Ley 184, supra. El 21 de 

agosto de 2013, el TPI ordenó a las partes a acogerse al proceso de 

mediación compulsorio. Fannie Mae planteó que la propiedad no es la 

residencia principal de la apelante. No obstante, ese no es un hecho 

que el TPI haya determinado incontrovertido. 

Este expediente no tiene evidencia alguna de que el proceso de 

mediación se llevó a cabo y finalizó y tampoco existe ninguna 

determinación del tribunal al respecto. La sentencia apelada no 

establece como hechos incontrovertidos que: 1) la apelante no 

cualifica para la mediación compulsoria, porque el pleito no es sobre 

su residencia principal, porque está en rebeldía o se eliminaron sus 

alegaciones, 2) el proceso de mediación fue realizado y finalizó o 3) 

existen las circunstancias para la extinción de ese procedimiento y la 

continuación del caso. 

Fannie Mae se ha negado a cumplir con el proceso de mediación 

utilizando como argumento que la apelada fue evaluada para una 

modificación y no cualificó. No obstante, ese argumento no tiene 

validez porque la mediación procede aun en los casos de insolvencia 

del deudor. Precisamente la mediación es producto del estado de 

insolvencia del deudor. Esto tampoco quiere decir que la mediación 

tiene que siempre producir un resultado positivo para el deudor. 

Cuando no hay capacidad para pagar aun con las modificaciones que 

las normas permiten, no hay otra solución que terminar la mediación. 

No obstante, debe quedar claro que ambas partes hicieron sus 
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mejores esfuerzos de buena fe para lograr el propósito de la ley que 

ordena la mediación; preservar el hogar del deudor. 

Precisamente eso es lo que no está claro en la controversia que 

se nos presenta. La apelante reiteradamente ha planteado el 

incumplimiento de Fannie Mae con el descubrimiento de prueba. El 

TPI ordenó varias veces a la apelada cumplir con el descubrimiento de 

prueba. El 24 de septiembre de 2015 informó a Fannie Mae que de no 

cumplir desestimaría la demanda. La apelante objetó las 

contestaciones de la apelada por insuficientes y reiteró la solicitud 

para que se le anotara la rebeldía y se eliminaran las alegaciones de la 

demanda. Sin embargo, el TPI dictó sentencia sumaria, sin atender ni 

resolver las mociones de la parte apelante relacionadas al 

descubrimiento de prueba. 

El foro apelado ejerció su discreción incorrectamente y actuó 

sin jurisdicción al continuar con los procedimientos y dictar sentencia 

sumaria, sin darle oportunidad a la apelante de acogerse y culminar 

el proceso de mediación establecido en la Ley 184, supra. La sentencia 

apelada es nula, porque fue dictada en violación al requisito 

jurisdiccional, que obliga a cumplir con el proceso de mediación en los 

casos de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de una residencia 

principal. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia 

sumaria apelada y se devuelve el caso para que se cumpla con el 

proceso de mediación establecido en la Ley 184, supra, previo a la 

continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


