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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  

 
Sobre: 

Cobro de Dinero 
y Ejecución de 
Hipoteca (Vía 

Ordinaria) 
 

Caso Número: 
D CD2015-0386 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016. 

Los apelantes, señor José Gabriel Díaz Díaz, su señora 

esposa, Ana Teresa Padilla Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta, comparecen ante nos y 

solicitan nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

28 de junio de 2016, notificada el 7 de julio de 2016. Mediante la 

misma, el foro a quo declaró Con lugar una demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, promovida 

por la parte apelada, FirstBank Puerto Rico.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 El 31 de marzo de 2011, los aquí apelantes suscribieron un 

pagaré hipotecario por la suma de $345,349.00, a favor de 

FirstBank.  Como garantía del mismo, constituyeron una hipoteca 

sobre su residencia principal sita en el municipio de Guaynabo.  

De conformidad con las cláusulas pertinentes a la obligación 
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prestataria, los apelantes amortizarían la deuda a razón de un 

pago mensual de $1,853.91, más 5% anual de intereses y 

$34,534.90 por costas, gastos y honorarios de abogado. 

 Los apelantes incumplieron con los términos de la obligación 

en controversia al dejar de efectuar los pagos mensuales a partir 

del mes de julio de 2014.  Como resultado, el 12 de febrero de 

2015, la institución apelada presentó la demanda de epígrafe.  En 

virtud de la misma, expresó que, pese a sus gestiones 

extrajudiciales de cobro, los apelantes no habían satisfecho su 

acreencia, por lo que procedía compelerlos a ello judicialmente. Por 

ello, reclamó el pago del balance pendiente, los intereses, los 

gastos por mora y los cargos aplicables, incluyendo las costas, 

gastos y honorarios de abogado, según pactados. En su defecto, 

solicitó al foro a quo la ejecución y venta pública del inmueble 

hipotecado, hasta ver satisfecho su crédito. 

 El 3 de agosto de 2015, los apelantes presentaron su 

alegación responsiva.  En el pliego admitieron que suscribieron el 

referido pagaré, aceptaron que estaban atrasados en el pago de las 

mensualidades y reconocieron que FirstBank les había hecho 

requerimientos de pago. Sin embargo, dado al hecho de que la 

demanda de autos pretendía la ejecución de una hipoteca sobre 

una propiedad inmueble constitutiva de una residencia principal, 

sostuvieron que procedía remitir el asunto a la mediación 

compulsoria provista en la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184 -2012, 32 

LPRA sec. 2881 et seq. 

En atención a ello, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una orden el 6 de agosto de 2015, en la que señaló una vista para 

auscultar con los abogados de las partes la manera y forma en que 

se llevaría a cabo la mediación.  Además, en lo pertinente a la 
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controversia que nos ocupa, ordenó al apelado proveerle a los 

apelantes “una lista de todas las alternativas disponibles en el 

mercado para poder evitar la ejecución de hipoteca o la venta 

judicial”, así como una lista de los documentos y datos necesarios 

para facilitar la evaluación en la mediación en torno a la 

elegibilidad de los apelantes a alternativas de mitigación de 

pérdida.  FirstBank cumplió con dicha orden.  

Luego de varios trámites procesales, mediante Orden del 15 

de octubre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia citó a todas 

las partes a la celebración de la mediación compulsoria ante el 

Centro de Mediación de Conflictos, de conformidad con la Ley 

Núm. 184-2012. Apercibió a los apelantes que su incomparecencia 

a la mediación compulsoria, sin justa causa, podría acarrear la 

continuación de los procedimientos judiciales hasta su 

culminación y la posibilidad de encontrarlos incursos en desacato.   

Las partes acudieron al proceso de mediación, el cual se 

prolongó desde diciembre de 2015, hasta mayo del 2016.  Surge 

del expediente ante nos que la mediadora asignada, señora 

Soniadel Santana Martí, solicitó tres prórrogas al Tribunal de 

Primera Instancia, las cuales fueron concedidas, para que se 

pudiera completar la entrega y evaluación de los documentos 

pertinentes. Sin embargo, la última sesión pautada para el 2 de 

mayo de 2016 fue cancelada, debido a que el Sr. Díaz Díaz, ese 

mismo día, notificó que tuvo que partir al estado de Nueva York.  

Así las cosas, el 16 de mayo de 2016, el apelado solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria 

declarando con lugar su demanda. Acompañó con su petición 

copia del pagaré, la hipoteca, la contestación a la demanda, un 

estudio de título y una declaración jurada de la Supervisora de 

Ejecuciones y Quiebras del Banco, de la cual se desprende la 

deuda de los apelantes. En su reclamo, le informó al foro de 
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primera instancia que el proceso de mediación había culminado 

ante el reiterado incumplimiento del deudor hipotecario con 

entregar la documentación necesaria. Además, citó el Artículo 3 de 

la Ley Núm. 184-2012, con énfasis en las situaciones que 

conllevarían la culminación del proceso de mediación o dejarían 

sin efecto su resultado, entre estas, por la incomparecencia del 

deudor. El 23 de mayo de 2016, el Tribunal le concedió a la parte 

apelante 30 días para que expusiera su posición en torno a la 

solicitud del apelado. 

Entretanto, el 20 de mayo de 2016, el Centro de Mediación 

de Conflictos, mediante moción a los efectos, notificó al Tribunal 

de Primera Instancia la conclusión de la mediación debido al 

desistimiento de una de las partes. Asimismo, el Centro reportó 

que la Sra. Padilla Rivera no compareció a las sesiones de 

mediación. Es menester señalar que el Sr. Díaz Díaz compareció 

solo a todas las reuniones de mediación, sin la autorización 

firmada de su esposa, la Sra. Padilla Rivera, para representarla.  

Ello a pesar que se le había instruido sobre la necesidad del 

documento. 

Así las cosas, y sin la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Banco, el 28 de junio de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa. 

En virtud de la misma, declaró con lugar la acción de epígrafe. En 

consecuencia, el foro sentenciador ordenó la ejecución y venta 

pública del bien hipotecado, hasta la completa satisfacción de la 

acreencia. Por igual, determinó que, de no ser suficiente el 

producto de la venta en pública subasta para cubrir con el pago de 

las sumas reclamadas, los apelantes tendrían que satisfacer el 

remanente de las sumas no satisfechas.  

En desacuerdo, los apelantes solicitaron la reconsideración 

del antedicho dictamen. A tal fin, arguyeron que el retiro unilateral 
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del Banco de la mediación compulsoria violó el requisito 

jurisdiccional decretado en Ley Núm. 184-2012.  Por consiguiente, 

plantearon que la Sentencia apelada era contraria a derecho. 

Evaluada la solicitud, el tribunal denegó la misma mediante 

Resolución emitida el 1 de agosto del 2016. 

Inconformes, el 1 de septiembre de 2016, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación. 

En el mismo formularon el siguiente planteamiento: 

Erró el Tribunal de Instancia al dictar sentencia en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el 
deudor hipotecario apelante habida cuenta de que el 
acreedor hipotecario apelado no actuó de buena fe al 

participar en el proceso de mediación compulsoria que 
manda la “Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecución 
de Hipoteca de una Vivienda Principal” tornando el 
requisito jurisdiccional en académico e inoperante.  

 
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del presente asunto.  

II 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 

Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, et 

seq., estatuye un mecanismo de intervención, no adjudicativo, de 

naturaleza jurisdiccional, en un procedimiento sobre ejecución 

hipotecaria, a fin de que un acreedor hipotecario y su deudor 

ausculten las alternativas disponibles para evitar la ejecución de 

una hipoteca o la venta judicial de una propiedad que sirva de 

residencia principal.  El propósito de la precitada Ley es crear un 

proceso de mediación compulsoria ante los tribunales, previo a 

llevar un proceso de ejecución de cualquier propiedad principal de 

vivienda en Puerto Rico. 

El estatuto establece que será deber del tribunal ordenar, 

bajo apercibimiento de desacato, una vista o acto de mediación 
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compulsorio para que se provean todas las alternativas disponibles 

en el mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o venta 

judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal. Ello será un requisito jurisdiccional, sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia.  32 LPRA sec. 2882. 

Según establece el esquema legal en cuestión, ciertas 

actuaciones del propio deudor hipotecario podrían privarlo del 

beneficio de la mediación, lo cual permitiría a la institución 

financiera proseguir con el cobro del pagaré de la forma acordada 

en el mismo. Entre estas están si el deudor no se presenta al 

procedimiento de mediación o si incumple con el acuerdo 

alcanzado entre las partes como producto de la mediación.  32 

LPRA sec. 2882.   

El proceso de mediación en cuestión se regirá por las 

disposiciones de la Ley Núm. 19 del 22 de septiembre de 1983, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Conflictos entre 

Ciudadanos—Programas y Centros para Resolverlos, 4 LPRA secs. 

532-532e, y su Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, 4 LPRA Ap. XXIX, “en todo lo que no sea incompatible” 

con la Ley Núm. 184-2012. 32 LPRA sec. 2884; Banco Santander v. 

Correa García, Res. 16 de septiembre de 2016, 2016 TSPR 201, 

pág. 22. 

En particular, la Regla 7.10 del Reglamento de Métodos 

Alternos para la Solución de Conflictos, supra, establece las 

instancias en las cuales el proceso de mediación podrá culminar: 

Regla 7.10. Conclusión de la Mediación 

[…] 

(b)Una vez las partes se hayan acogido al proceso de 

mediación, éste podrá concluir por cualquiera de las 
razones siguientes: 

(1) las partes lograron un acuerdo; 

(2) las partes no lograron un acuerdo; 
(3) alguna de las partes incompareció a la 

vista; 



 
 

 
KLAN201601226    

 

7 

(4) una o ambas partes se retiran del proceso; 
[…] 

 
Recientemente, en Banco Santander de Puerto Rico, v. Correa 

García, supra, págs. 20-22, el Tribunal Supremo se expresó sobre 

el alcance de la Ley Núm. 184-2012. Específicamente resolvió que: 

[D]espués de presentada la contestación a la 
demanda— el acto de citar para una vista de 
mediación es un requisito jurisdiccional sin cuyo 

cumplimiento el tribunal no podrá dictar sentencia ni 
ordenar la venta judicial de un inmueble que se utiliza 

como residencia principal, salvo en los casos en los 
que el deudor esté en rebeldía o cuando el tribunal 
haya eliminado sus alegaciones. Estas son las únicas 

excepciones que estableció el Legislador. Por lo tanto, 
si el tribunal incumple con el requisito de ordenar 
la celebración de tal vista, éste no tendrá 

jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni podrá 
ordenar la venta judicial del inmueble. En 

consecuencia, las sentencias que el tribunal dicte y las 
ventas judiciales que ordene sin haber señalado una 
vista de mediación serán nulas y no tendrán efecto 

legal alguno. 
[…] 

Por último, debemos precisar que el requisito 
jurisdiccional que impone la Ley para Mediación 
Compulsoria es que ocurra un señalamiento o 

citación para una vista de mediación, pero la 
extensión de dicho procedimiento y su resultado 
dependerán de la conducta de las partes, según lo 

dispuesto en la Ley para Mediación Compulsoria. 
Es por ello que 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. (Énfasis suplido).  
 

Por otra parte, la opinión armoniza la manera de culminar la 

mediación por la incomparecencia de las partes que permite la 

Regla 7.10 del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, supra, con las disposiciones de la Ley Núm. 184-2012.  

Aclara que un proceso de mediación bajo dicha Ley puede darse 

por concluido solamente si el deudor no comparece a la mediación. 

Más a fondo, explica que la incomparecencia del acreedor—

entiéndase que el acreedor incumpla con los requisitos de la Ley 

Núm. 184-2012—acarrea una consecuencia diferente: despojar de 

jurisdicción al tribunal para dictar sentencia a su favor y ordenar 
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la venta judicial de la propiedad. Banco Santander v. Correa 

García, supra, pág. 23.  

III 

En la presente causa, la parte apelante aduce que la 

Sentencia apelada es nula toda vez que el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para entender en esta 

controversia. En dicho contexto, arguyó que el apelado no actuó de 

buena fe durante el proceso de mediación al retirarse del mismo, 

con el supuesto subterfugio de que necesitaba cierta 

documentación, y sin darle oportunidad para recopilar la misma. 

Habiendo examinado el referido señalamiento a la luz de los 

hechos del caso y del derecho aplicable, confirmamos el dictamen 

apelado. 

Al entender sobre los documentos que componen el 

expediente de autos, no podemos sino resolver que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó de conformidad con los parámetros de la 

gestión adjudicativa pertinente a la materia que atendemos. En 

primer lugar, el señalamiento del apelante no encuentra apoyo en 

la norma. De acuerdo a la Ley Núm. 184-2012, en los casos donde 

el acreedor hipotecario inicie un proceso de ejecución de hipoteca 

que pueda culminar en la venta judicial de la vivienda principal de 

su deudor, es obligatorio celebrar una vista o un acto de mediación 

entre las partes para auscultar las alternativas disponibles con el 

fin de evitar tal ejecución o venta judicial.  La jurisprudencia 

interpretativa de esta pieza legislativa aclara que la citación o 

señalamiento del tribunal a la reunión de mediación compulsoria 

es suficiente para que el tribunal adquiera su jurisdicción sobre el 

caso y pueda emitir la sentencia correspondiente en su día. 

Nuestro más Alto Foro en derecho local también determinó que la 

duración y el resultado de la mediación no inciden sobre la 

jurisdicción del tribunal. En este contexto, el Tribunal Supremo 
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ilustró las conductas de las partes que podrían acarrear la 

conclusión del procedimiento de mediación, entre las cuales está, 

el desistimiento unilateral y la incomparecencia del deudor.  

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia citó a 

las partes al procedimiento de mediación. La evidencia refleja que 

se celebraron varias reuniones de mediación y que, durante las 

mismas, los aquí comparecientes tuvieron amplia oportunidad 

para procurar llegar a un acuerdo razonable sobre sus respectivos 

derechos y obligaciones. El desistimiento del Banco se dio luego de 

cinco (5) meses de negociaciones. Ciertamente el apelado no estaba 

obligado a continuar negociando indefinidamente con la parte 

apelante hasta lograr un acuerdo.  Asimismo, precisa destacar que 

la prueba documental no respaldó la alegación de los apelantes de 

la supuesta conducta de mala fe desplegada por el apelado. 

Por otra parte, destacamos la incomparecencia del deudor a 

la reunión de mediación como otro motivo legítimo que conlleva la 

culminación del proceso de mediación. Lo anterior, a diferencia del 

fundamento de desistimiento unilateral de las partes, se encuentra 

estatuido en la propia Ley Núm. 184-2012, y de conformidad con 

ello, lo reitera la jurisprudencia interpretativa antes citada y el 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. En 

el caso de autos, a pesar de que el matrimonio compuesto por José 

Gabriel Díaz Díaz y Ana Teresa Padilla Rivera eran los deudores 

hipotecarios, la Sra. Padilla Rivera no compareció a ninguna de las 

reuniones de mediación.  Aunque se instruyó al Sr. Díaz Díaz que 

proveyera tal autorización en la segunda reunión de mediación, no 

surge del expediente que este la haya presentado. Ello de por sí era 

suficiente para continuar el trámite ante el tribunal sentenciador. 

Asimismo, la incomparecencia del propio Sr. Díaz Díaz a la última 

reunión de mediación era razón suficiente para la culminación de 

tal proceso. 
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Por tanto, tras haberse cumplido con la mediación 

compulsoria correspondiente, y dado a que se evidenció la liquidez, 

vencimiento y exigibilidad de la deuda objeto de litigio, procede, tal 

y como se dispuso, proveer para la ejecución de la garantía 

hipotecaria suscrita a favor del apelado.1  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

sumaria apelada. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Somos conscientes de que la Ley Núm. 169-2016, conocida como la Ley de 

Ayuda al Deudor Hipotecario, comenzó a regir el 16 de octubre de 2016. Sin 
embargo, el apelante no presentó evidencia de que haya entregado el formulario 

de solicitud de mitigación de pérdidas que requiere la referida Ley. 


