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Civil Núm. 
D CD2011-1088 
 
Sobre: Cobro de 

Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

 Comparecen los señores Carmelo Ayala Vázquez (señor 

Ayala Vázquez), Carmen Delia Sánchez Hernández (señora 

Sánchez Hernández) y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, (los apelantes) y solicitan la revocación 

de la Sentencia Sumaria emitida el 3 de septiembre de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), 

notificada el 18 de septiembre de ese año. Mediante la 

referida Sentencia el TPI aceptó el retiro de Oriental Bank and 

Trust (Oriental Bank o la apelada) del proceso de mediación 

compulsoria requerido por la Ley 184-2012; declaró Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Oriental 

Bank; condena a los apelantes a satisfacer las sumas 

reclamadas y ordenó la venta en pública subasta del 

inmueble objeto de ejecución. 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 El 19 de abril de 2011 Oriental Bank presenta Demanda 

en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca contra los 

apelantes. Luego de varios trámites, el 8 de noviembre de 

2013, el señor Ayala Vázquez y la señora Sánchez Hernández 

presentan Contestación a la Demanda en la que sostienen 

que el inmueble hipotecado objeto de la Demanda constituye 

su residencia y reconocen haber realizado gestiones para 

satisfacer la deuda al acreedor hipotecario y proteger su 

hogar. El TPI emite el 12 de septiembre de 2013 Orden en la 

que somete el asunto para Mediación Compulsoria conforme 

a la Ley 184-2012 y concede a las partes treinta (30) días 

para notificar al Tribunal el método de mediación 

compulsoria a escoger, ya fuere mediante mediación de la 

Rama Judicial y/o mediación por Interventores Privados 

Certificados. 

 El 14 de noviembre de 2014 el TPI emite Orden en la 

que refiere el caso al Centro de Mediación de Conflictos, al 

amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 184-2012. Las partes 

son citadas para comparecer el 2 de enero de 2014 al Centro 

de Mediación de Conflictos y tras las entrevistas iniciales se 

acuerda una reunión para el 31 de enero de 2014. En esa 

fecha las partes acuerdan comparecer el 24 de febrero de 

2014; allí se pauta finalmente una cita para el 26 de marzo de 

2014. Finalmente, el 26 de marzo de 2014 ambas partes 
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asisten al procedimiento de mediación y allí Oriental Bank 

desiste de su participación en el proceso.  

El TPI emite Orden el 8 de mayo de 2014 en la que 

solicita al Centro de Mediación de Conflictos informar que 

parte no compareció y las razones para tal acción. Por su 

parte, el Centro de Mediación de Conflictos del TPI presenta el 

28 de mayo de 2014 Moción en Cumplimiento de Orden en la 

que informa que aunque las partes comparecieron a dicho 

Centro, el acreedor hipotecario (Oriental Bank) desistió de 

su participación en el proceso de mediación. 

Tras varios incidentes procesales, el 13 de abril de 

2015, Oriental Bank presenta Moción de Sentencia Sumaria 

en la que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor y 

que condene a los apelantes a satisfacer la suma de 

$423,529.93 de principal, más los intereses devengados y 

otras partidas adeudadas. El 22 de mayo de 2015 los 

apelantes presentan Moción en Oposición a Sentencia Sumaria 

y en Solicitud de Cumplimiento de la Ley 184-2012.  

En ajustada síntesis, los apelantes alegan en su 

comparecencia que Oriental Bank incumplió con el requisito 

establecido en el Art. 4 de la Ley 184-2012 que exige que el 

acreedor hipotecario provea al deudor orientación sobre las 

alternativas disponibles para evitar la ejecución de la 

hipoteca. 32 LPRA sec. 2883(g). En su Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria los apelantes le solicitan al TPI que 

ordenara a Oriental Bank cumplir con lo dispuesto en el 

referido Art. 4 la Ley 184-2012, supra., o en la alternativa que 
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celebrase vista evidenciaria para evaluar prueba sobre el 

cumplimiento de este requisito.  

Por su parte Oriental Bank presenta el 12 de junio de 

2015 Réplica a Moción en Oposición a Sentencia Sumaria. 

Alega que el proceso de mediación no resultó en una 

alternativa de mitigación de pérdida porque los apelantes no 

suministraron toda la información necesaria para ser 

evaluada.  

Mediante Sentencia Sumaria emitida el 3 de septiembre 

de 2015 y notificada el 18 de septiembre de ese año el TPI, 

declara Ha Lugar la Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución 

de Hipoteca presentada por Oriental Bank contra los 

apelantes y los condena a satisfacer las sumas reclamadas. 

Entre otras consideraciones, concluye el foro primario que el 

proceso de mediación es uno voluntario; que es potestativo de 

las partes aceptar ser parte del proceso de mediación y que 

les asiste el derecho a negarse a continuar el mismo. 

Finalmente concluye el TPI que Oriental Bank cumplió con el 

requisito jurisdiccional estatutario de someterse a la reunión 

inicial compulsoria sobre el proceso de mediación y que el 

banco ejerció su derecho a retirarse del mismo sin que ello 

signifique una violación a la Ley Núm. 184-2012.  

Los apelantes solicitan reconsideración del dictamen y 

su solicitud fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante 

resolución emitida y notificada el 28 de octubre de 2015. 

Inconformes, los apelantes presentan el recurso de epígrafe y 

señalan la comisión de los siguientes errores por parte del 

foro primario: 
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A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE SE CELEBRÓ LA REUNIÓN 

COMPULSORIA SEGÚN LO REQUIERE LA LEY 184-
2012. 

 
B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO CONCEDERLE A LOS ESPOSOS AYALA-SÁNCHEZ 

LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SU POSICIÓN EN 
TORNO A LO OCURRIDO DURANTE EL PROCESO DE 
MEDIACIÓN COMPULSORIA EN UNA VISTA 

EVIDENCIARIA O REFERIR EL CASO NUEVAMENTE 
AL PROCESO DE MEDIACIÓN AL PERCATARSE QUE 

HABÍA CONTRADICCIONES EN LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE LAS PARTES. 
 
C. ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

BASÁNDOSE ÚNICAMENTTE EN DECLARACIONES 

JURADAS EN UN PLEITO DONDE EXISTÍAN 

CONTROVERSIAS DE HECHOS EN RELACIÓN A LAS 

GESTIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 184-

2012 EN LA MEDIACIÓN COMPULSORIA. 

 

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIAMENTE EN UN CASO 

DONDE LAS PARTES SE SOMETIERON AL PROCESO 

DE MEDIACIÓN COMPULSORIA DE LA LEY 184-2012 

Y EL ACREEDOR HIPOTECARIO NO CUMPLIÓ CON 

EL MANDATO EXPRESO DE LA LEY DONDE LE 

OBLIGA A NOTIFICAR TODAS LAS ALTERNATIVAS 

DISPONIBLES PARA EVITAR LA EJECUCIÓN DE SU 

PROPIEDAD. 

 

E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA BASADA EN EL 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE MÉTODOS 

ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

PARA BRINDARLE LA POTESTAD AL ACREEDOR 

HIPOTECARIO PARA QUE DESISTIERA VOLUNTARIA 

Y UNILATERALMENTE DEL PROCESO DE 

MEDIACIÓN CONTRARIO A LA LEY 184-2012. 

 

F. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE LO ÚNICO COMPULSORIO ES LA 

COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LA REUNIÓN 

INICIAL CONTRARIO A LA LEY 184-2012. 

 

G. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA CARECIENDO DE 

JURISDICCIÓN AL AMPARO DE LA LEY 184-2012. 

 
Oriental Bank comparece ante nos mediante Alegato de 

la Parte Apelada y sostiene que la mediación es un proceso 

voluntario; que nada en la ley impone al acreedor 
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proporcionar al deudor opción específica de mitigación de 

pérdida, que las partes no están obligadas a llegar a un 

acuerdo y que se cumplió con el requisito jurisdiccional que 

establece la Ley 184-2012. 

II. 

 La Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 

184-2012, establece un mecanismo compulsorio de 

mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor en los 

procesos de ejecución de hipoteca de aquellas propiedades 

dedicadas a vivienda en Puerto Rico que constituyan una 

vivienda principal. La referida ley, que entró en vigor el 1 de 

julio de 2013, tiene como propósito viabilizar un acuerdo o 

modificación que permita al deudor hipotecario establecer un 

arreglo de pago de la hipoteca u otra alternativa satisfactoria 

a las partes, de manera que el deudor no pierda su vivienda 

principal. 

En particular, la Ley 184-2012, define mediación 

compulsoria como sigue: 

(b) Mediación compulsoria.-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 conducida en 
una sala o salón del tribunal o en aquel lugar que 

las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 
pero que no podrá ser en las oficinas del acreedor 
hipotecario o de sus abogados o representantes 

legales o asesores, y presidida por un mediador 
seleccionado por las partes, en el curso de un 
procedimiento de ejecución e hipoteca sumario y/o 

ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario 
notificará al deudor hipotecario todas las 

alternativas posibles en el mercado para poder 
evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial 
de una propiedad residencial que constituya una 
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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. 32 LPRA sec. 2881(b) (Énfasis 
suplido) 

 
La Ley 184-2012 define la residencia o vivienda 

principal como “[a]quella 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 LPRA sec. 2881 (e).  

La mediación compulsoria es un requisito 

jurisdiccional en los procedimientos judiciales en que, como 

señalamos, se esté llevando a cabo un proceso para la 

ejecución de una hipoteca garantizada con la 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. 32 LPRA 

sec. 2882. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

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 compulsorio 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 
judicial 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 
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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. 32 LPRA sec. 2882. 

(Énfasis suplido)  

 
El Art. 4 de la Ley 184-2012, dispone expresamente  

que como parte del proceso para la concesión de un préstamo 

con garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda 

principal, la entidad prestataria o financiera viene obligada a 

proveerle al deudor cierta información, sin que ésta sea de 

carácter taxativo. 32 LPRA sec. 2883. Particularmente el 

Artículo 4(g) de la Ley 184-2012, dispone  que el acreedor 

hipotecario viene obligado a proveerle al deudor lo siguiente: 

Sección 2883. Información del deudor 

(a) … 

(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. 32 LPRA sec. 2883(g). (Énfasis 
suplido). 

 
En lo referente a la aplicabilidad de los procedimientos 

informales de resolución de disputas el Art. 5 de la Ley 184-

2012 dispone en lo pertinente: 

El proceso de la mediación se regirá, en todo lo que 
no sea compatible con este capítulo, por las 

disposiciones de las secs. 532 a 532e del Título 4, así 
como por cualesquiera reglamentos aprobados de 
acuerdo a las mismas. 32 LPRA sec. 2884 (Énfasis 

suplido) 
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La Ley 184-2012 dispone además, que antes de su 

entrada en vigor la Oficina de Administración de los 

Tribunales (en adelante “OAT”) debe redactar y aprobar un 

reglamento o enmendar cualquier reglamento aplicable a los 

efectos de establecer el procedimiento adecuado a seguirse 

para la implantación de esta ley. 32 LPRA sec. 2886. 

El 11 de junio de 2013 la OAT emite la Circular Núm. 

30 del año fiscal 2012-2013, titulada Disposiciones para la 

implantación del procedimiento compulsorio de mediación en 

casos de ejecución de hipotecas. En lo pertinente, allí se 

reitera que la celebración de la reunión de mediación 

compulsoria constituirá un requisito jurisdiccional para la 

continuación de los procedimientos judiciales y, además, 

señala lo siguiente: 

En vista de su carácter procesal y de su eminente 
propósito reparador, las disposiciones de la Ley 

Núm. 184-2012 y de estas normas cobijan tanto a 
los casos de ejecución de hipoteca de vivienda 
principal pendientes al 1ro de julio de 2013 con 

respecto a los cuales aún no se haya señalado la 
conferencia con antelación al juicio, como a las 

acciones judiciales de la misma naturaleza 
presentadas a partir de la referida fecha. Circular 
Núm. 30 de la OAT. (Énfasis suplido.) 

 

 Además, el acápite (10) de la Carta Circular Núm. 30 

establece que “[e]l carácter compulsorio de la celebración de 

una sesión inicial de mediación no implica que las partes 

estén obligadas a llegar a un acuerdo como resultado del 

proceso.” 

 Finalmente, la Regla 7.01(b) del Reglamento de Métodos 

Alternos para la Solución de Conflictos dispone expresamente 

que las partes tienen la potestad de decidir si se someten o no 

al proceso. 4 LPRA Ap. XXIX R. 1 (1.02)(d). Dispone además, 
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la Regla 7.10(a) del Reglamento, supra, que “[e]l proceso de 

mediación podrá darse por terminado en cualquier momento, 

por cualquiera de las partes involucradas o por el mediador o 

la mediadora”. Particularmente la Regla 7.08 (b) del 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, supra, contempla que el proceso de mediación 

puede concluir, entre otras razones, porque “una o ambas 

partes se retiran del proceso.” 

III. 

 Interpreta el foro primario en la Sentencia Sumaria 

objeto de Apelación que conforme a la Ley Núm. 184-2012, 

“lo que únicamente es compulsorio y so pena de desacato, 

es la comparecencia de las partes a la reunión inicial.” 

(Véase Pág. 9 de la Sentencia apelada). Asimismo el TPI 

concluye que la mediación es un proceso voluntario y aplica 

automáticamente al caso que nos ocupa las disposiciones del 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 

4 LPRA Ap. XXIX R. 1, en cuanto dispone que una o ambas 

partes pueden retirarse del proceso de mediación en 

cualquier momento. De este modo el foro primario avala que 

Oriental Bank, como acreedor hipotecario, se retire 

voluntariamente del proceso de mediación compulsoria de la 

Ley 184-2012. 

Primeramente, enfatizamos que la Ley 184-2012 se 

aprueba con el propósito de disminuir los procesos de 

ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que las 

personas continúen perdiendo sus propiedades principales de 

vivienda. Dicho estatuto establece un proceso de mediación 
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compulsoria, ante los tribunales de Puerto Rico o ante los 

foros administrativos correspondientes, previo a llevar un 

proceso de ejecución de hipoteca de cualquier propiedad 

principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad 

bancaria. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184-

2012. 

 Como cuestión de Derecho es errado aplicar 

automáticamente las Reglas 7.01(b), 7.10(a) y 7.08 (b) del 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, sin auscultar si las referidas disposiciones 

reglamentarias son o no compatibles con el requisito de 

compulsoriedad de la mediación que exige la Ley Núm. 184-

2012, y si para ello se cumplió con el mandato legislativo que 

contemplan los artículos 5 y 7 de la Ley Núm. 184-2012. 

Es preciso destacar que el Art. 5 de la Ley 184-2012 

dispone que el proceso de la mediación se regirá, por las 

disposiciones de las secs. 532 a 532e del Título 4 así como 

por cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo a las 

mismas, “en todo lo que no sea incompatible con este 

capítulo”. 32 LPRA sec. 2884. Asimismo en el Art. 7 de la Ley 

Núm. 184-2012 hay también un mandato legislativo a la 

OAT para que redacte, apruebe o enmiende cualquier 

reglamento aplicable, para establecer el procedimiento 

adecuado a seguirse para la implantación de la Ley 184-2012. 

32 LPRA sec. 2886. 

 Contrario al procedimiento ordinario de mediación que 

proveen las secs. 532 a 532e del Título 4 y que instrumenta el 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 
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Conflictos, el cual es un proceso voluntario, en el proceso 

regulado por la Ley 184-2012 es compulsorio someterse al 

procedimiento de mediación. Interpretamos que la 

compulsoriedad del proceso de mediación al amparo de la Ley 

184-2012 es independiente del resultado del proceso. Ahora 

bien, retirarse del proceso compulsorio de mediación que 

establece la Ley 184-2012 sin que el mismo culmine, es 

contrario a la letra de la ley y a su intención legislativa. 

Interpretar que está al arbitrio de las partes desistir del 

proceso de mediación compulsoria, en este caso el acreedor 

hipotecario, desvirtúa la naturaleza del procedimiento 

establecido por legislación especial y convertiría el mismo en 

uno pro forma sin dar fiel cumplimiento a sus disposiciones. 

 Con estos antecedentes, concluimos que como cuestión 

de Derecho, incidió el TPI al concluir que Oriental Bank tenía 

la facultad de retirarse del procedimiento de mediación 

compulsoria que establece la Ley 184-2012 sin que éste 

hubiese concluido y al aplicar automáticamente las 

disposiciones del Reglamento de Métodos Alternos para la 

Solución de Conflictos , que son incompatibles con la Ley 184-

2012. En consecuencia erró el foro apelado al declarar Con 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

Oriental Bank; al condenar a los apelantes a pagar las sumas 

reclamadas y al ordenar la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 
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REVOCAMOS la Sentencia apelada. En consecuencia 

ordenamos al foro primario celebrar la mediación compulsoria 

conforme a las disposiciones expresas de la Ley Núm. 184-

2012. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


