
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
PANEL IX 

 
 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO 
 
Recurridos 

 
                 v. 

 
MARIO SANTIAGO 
COLLAZO COLÓN,  

et. als. 
          

Peticionarios 

 
 

 
 
KLCE201600242 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
J CD2011-0336 
 

Sobre: 
COBRO DE DINERO 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016. 

I. 

El 17 de marzo de 2011 el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR), presentó Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca por la vía ordinaria, contra Mario Santiago Collazo Colón, 

Wanda Ramonita García Torres y la Sociedad de Bienes 

Gananciales, compuesta por estos (Collazo Colón, et als.). El objeto 

de la Demanda era la vivienda principal de los demandados. El 31 

de mayo de 2011 Collazo Colón, et als., contestaron la Demanda.  

El 12 de enero de 2012, el BPPR solicitó sentencia sumaria. 

Mediante sentencia sumaria dictada el 12 de abril de 2012 y 

notificada el 30, el Foro primario declaró con lugar la Demanda. 

Tras varios incidentes procesales, entre ellos, la paralización de los 

procedimientos por los demandados haberse acogido a la quiebra,  

el 31 de julio de 2015, el BPPR presentó Moción Reiterando 

Solicitud de Nueva Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia. 
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Mediante Orden notificada el 20 de enero de 2016, el Tribunal de 

Instancia determinó “nada que proveer, ya se expidió”. 

El 15 de septiembre de 2015, Collazo Colón, et als., presentó 

Moción Reiterando Oposición a Solicitud para que se Expida Nueva 

Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia. En la misma 

aludió a la Ley 184, infra, que requiere que en casos de ejecución 

de hipoteca, las partes se sometan a un proceso de mediación 

compulsoria previo a la ejecución de la sentencia. El 21 de octubre 

de 2015, Collazo Colón, et als., presentó Moción en Torno a 

Solicitudes de Ejecución de Sentencia. Nuevamente invocó su 

derecho a solicitar o requerir un proceso de mediación compulsoria 

previo a la ejecución de la sentencia. 

El 3 de noviembre de 2015, notificada el 20 de enero de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la Sentencia en 

el caso fue notificada el 30 de abril de 2012 y no fue apelada. 

Inconforme, el 19 de febrero de 2016, Collazo Colón, et als., 

recurrió ante nos mediante Petición de Certiorari. Plantea: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
conceder a la parte demandada recurrente su derecho 
a someterse a un proceso de mediación compulsoria, 

previo a la ejecución de la sentencia, al amparo de la 
Ley Núm. 184 del 17 de agosto de 2012, conocida 

como Ley para Mediación Compulsoria y Preservación 
de tu Hogar en los procesos de Ejecución de Hipotecas 
de una Vivienda Principal. 

 
Resolvemos sin ulterior trámite. 
 

II. 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 

Hogar en Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal, Ley 184-2012, fue aprobada el 17 de agosto de 2012 y 

sus disposiciones entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2013. 

Su propósito es establecer un proceso compulsorio de mediación 

entre cualquier acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los 
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procesos de ejecución de hipoteca de cualquier propiedad de 

vivienda principal en Puerto Rico.   

En los casos apropiados, a juicio del tribunal, se hace un 

referido a mediación compulsoria siguiendo como guía lo 

establecido en el Art. 3 del mencionado estatuto. Establece:   

     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 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. 

 
De manera que, la Ley exige la celebración de una vista o 

acto de mediación compulsorio como requisito jurisdiccional en 

casos donde se trate de una propiedad que constituya la vivienda 

principal del deudor.  En atención al Art. 7 de la mencionada Ley, 

la Oficina de la Administración de los Tribunales promulgó la 

Carta Circular Núm. 30 --Disposiciones para la implantación del 

procedimiento compulsorio de mediación en casos de ejecución de 

hipotecas--, disponiendo: 
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     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. 
 

III. 

Collazo Colón, et als., alega, en esencia, que el foro primario 

incidió al no referir el caso a mediación compulsoria a pesar de que 

aún estaba en la etapa de ejecución. No tiene razón. 

Como hemos discutido previamente, la Ley establece que el 

tribunal señalará una vista de mediación compulsoria dentro de 

los 60 días “después de presentada la alegación responsiva por 

parte del deudor hipotecario y antes de que se señale la 

conferencia con antelación al juicio”.1 Igual que la Carta Circular 

promulgada por la OAT, la obligatoriedad de este referido se 

restringió a una etapa temprana del proceso judicial. 

Este caso sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

comenzó el 17 de marzo de 2011 y recayó Sentencia Sumaria el 12 

de abril de 2012, notificada el 30 de abril de 2012. Dicha Sentencia 

Sumaria advino final, firme e inapelable con anterioridad a la 

vigencia de la aludida Ley Núm. 184, por lo que no le aplica la 

misma.2  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.   

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 32 LPRA § 2882. 
2 Las leyes no tendrán efecto retroactivo, a no ser que expresamente se provea lo 

contrario. 31 L.P.R.A. § 3. 


