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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  28  de abril de 2017. 

 Emmanuel Cáceres Rivera, Irma Mercedes Negrón y la Sociedad 

legal de bienes gananciales por ellos compuesta (parte apelante), 

comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

apelación. Nos solicitaron que revisemos y revoquemos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 25 de 

enero de 2017, en el caso de epígrafe. En dicho dictamen el TPI declaró 

con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada 

contra los aquí apelantes el 7 de diciembre de 2011 y negó la solicitud de 

los apelantes para someter el proceso a mediación conforme establece la 

Ley Núm. 184-2012 y la opinión en el caso de Banco Santander de PR v. 

Correa García, 2016 TSPR 201, 196 DPR __ (2016). 

 Por la naturaleza de la presente reclamación, prescindimos de 

esperar el alegato de la parte apelada y procedemos así a resolver el 

recurso. Véase, Regla 7 (B) (5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B.   
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 Luego de evaluar el recurso y la jurisprudencia aplicable, 

determinamos revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

 
I 

Conforme surge del expediente los hechos pertinentes para 

resolver la controversia presentada ante este tribunal son los siguientes. 

El 7 de diciembre de 2011 el extinto Doral Bank presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra los apelantes. Oportunamente, los apelantes contestaron 

la demanda, en la que aceptaron haber suscrito la obligación reclamada 

por Doral Bank. No obstante, presentaron reconvención en la que 

alegaron que habían llegado a un acuerdo con Doral Bank en relación con 

los pagos atrasados y que dicha institución se había negado a aceptar 

ciertos pagos.1  

Tras el cierre de Doral Bank, Bautista Cayman Asset Company, 

parte apelada, se convirtió en su sucesor en derecho y, 

consecuentemente, en el tenedor por valor recibido y de buena fe del 

pagaré relacionado con la hipoteca en controversia.   Bautista Cayman 

presentó Solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, adujo que no 

existían hechos materiales en controversia entre las partes, por lo que era 

innecesario la celebración de juicio en su fondo y que como cuestión de 

derecho procedía que se dictara sentencia a su favor. 

Los apelantes presentaron Moción en oposición a la sentencia 

sumaria y solicitud de mediación.  Alegaron que no procedía que se 

dictara sentencia sumaria, pues no se había cumplido con el proceso de 

mediación que dispone el Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, conocida 

como Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

Proceso de Ejecución de Hipoteca de Vivienda Principal2. Detallaron que 

                                                 
1
 Surge de la sentencia apelada y de la Solicitud de sentencia sumaria que estas últimas 

alegaciones fueron atendidas y desestimadas con perjuicio por el Tribunal Federal para 
el Distrito de Puerto Rico mediante Orden emitida el 26 de septiembre de 2016.  
2
 32 LPRA sec. 2881 et seq. 
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el mencionado artículo dispone que en casos donde la parte demandada 

no está en rebeldía ni sus alegaciones han sido eliminadas, el Tribunal de 

Primera Instancia debe ordenar la celebración de una vista de mediación. 

Además, que conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso 

Banco Santander de PR v. Correa García, supra, la vista de mediación es 

de carácter jurisdiccional por lo que de incumplir con la celebración de la 

vista, en los casos que aplique, el tribunal carecería de jurisdicción para 

poder dictar sentencia y ordenar la venta judicial del inmueble.  Nada 

dispuso la parte apelante en cuanto a la existencia o  no de hechos 

materiales en controversia.  

Tras examinar la solicitud para mediación de la parte apelante, el 

TPI emitió Orden en la que expresó que la Ley Núm. 184-2012 de 

mediación compulsoria no es de aplicación al presente caso, pues la 

misma aplica a pleitos sobre ejecución de hipoteca a partir del 1ro de julio 

de 2013 mientras que la demanda aquí pertinente se presentó el 7 de 

diciembre de 2011. Además, dio por sometida la solicitud de sentencia 

sumaria.  

La parte apelante presentó Moción solicitando reconsideración. 

Alertó al TPI que en el caso de Banco Santander de PR v. Correa García, 

supra,  el Tribunal Supremo en cuanto a la aplicabilidad de la norma allí 

establecida detalló que la misma aplicaría a los pleitos que estuviesen 

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en los que aún no se 

había dictado sentencia. Consecuentemente, alegó que debía 

concedérsele la celebración de la vista de mediación. Asimismo, alertó 

sobre la particularidad de que en el caso de Banco Santander de PR v. 

Correa García, supra, una de las demandas de ejecución se presentó 

previó a la aprobación de la Ley Núm. 184-2012. Examinada la 

reconsideración, el TPI la declaró no ha lugar.  

Así las cosas, el 25 de enero de 2017 emitió sentencia en la que 

declaró con lugar la demanda y ordenó a los aquí apelantes a pagar la 

suma adeudada a la parte apelada. Apercibió a los apelantes que de no 
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pagar las cantidades señaladas en la sentencia, previo a solicitud de 

parte y conforme a la ley, se ordenará la ejecución y venta en pública 

subasta del inmueble hipotecado. Esta determinación fue notificada a las 

partes el 30 de enero de 2017.  

Oportunamente,  los apelantes solicitaron al TPI que reconsiderara 

su dictamen. Reiteraron que les era de aplicación el proceso de 

mediación que ofrece la Ley Núm. 184-2012 y que conforme al caso de 

Banco Santander de PR v. Correa García, supra, aunque su demanda fue 

presentada en el 2011, les era de aplicación la ley.  El Tribunal Supremo 

así lo dispuso al dictar que la norma es aplicable a los pleitos que están 

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en los que aún no se ha 

dictado sentencia. Examinada la solicitud también fue declarada no ha 

lugar por el TPI.  

Aun inconforme con el dictamen, los apelantes presentaron el 

recurso de apelación que nos ocupa. Señalaron que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón, al dictar sentencia sumaria declarando CON 
LUGAR la demanda de cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca presentada, sin cumplir con las disposiciones de la 
Ley de mediación compulsoria.  

 

II 

A.  Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

Proceso de Ejecución de Hipoteca de Vivienda Principal 

La Ley  Núm. 184-2012, supra, establece un mecanismo 

compulsorio de mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor en los 

procesos de ejecución de hipotecas de aquellas propiedades dedicadas a 

vivienda en Puerto Rico y que constituya una vivienda principal. El 

propósito u objetivo de la Ley 184-2012, que entró en vigor el 1 de julio de 

2013, es 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. Para la consecución de dicho propósito, el acreedor hipotecario 

viene obligado a notificarle al deudor todas las alternativas disponibles en 
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el mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial 

de una propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal.   Véase Banco Santander de PR v. Correa García, supra, pág. 

7.   

Sobre el particular, el  Artículo 2 inciso (b) establece la mediación 

compulsoria como un requisito jurisdiccional en los procesos ante los 

Tribunales de Puerto Rico que involucran la ejecución de una hipoteca 

garantizada con una propiedad residencial que constituya la 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. 3    

 El proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria se 

encuentra regulado por el Artículo 3 de la mencionada Ley Núm. 184-

2012, 32 LPRA sec. 2882. Este establece que habrá de celebrarse una 

(1) vista o acto de mediación compulsorio dentro de los 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.  Particularmente, el Art. 3 de la 

Ley 184-2012, supra, dispone lo 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 

                                                 
3
 (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 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 residencial que constituya 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.    32 LPRA sec. 2881 (b)  
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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. 32 LPRA § 2882.   

  

Según se desprende de lo anterior, la letra de la Ley específica, 

además, que el acto de mediación será uno compulsorio y de carácter 

jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los tribunales de 

Puerto Rico                                                            

                                                                      

                                                                         

celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada con la hipoteca cuya 

ejecución se solicita.     

Asimismo, lo dictó el Tribunal Supremo en Banco Santander de 

Puerto Rico v. Correa García, supra, donde expresó que a pesar del 

             b    ñ         f     “                                    ” 

al Art. 3 de la Ley 184-2012, supra, éstos dejaron inalterados las frases 

“           ”   “              ”      f rencia a la vista de mediación, 

evidenciado su intención de obligatoriedad al proceso de mediación.  

Sobre ello manifestó:  

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de la ley y 
la intención legislativa de otorgar a los deudores la 
oportunidad de conocer los remedios que pueden tener 
disponibles para evitar la pérdida de su hogar. Así, 
resolvemos que -después de presentada la contestación 
a la demanda- el acto de citar para una vista de 
mediación es un requisito jurisdiccional que el tribunal 
debe cumplir en los casos en que los que un acreedor 
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solicite la ejecución de una vivienda principal de un 
deudor, salvo en aquellos en que el deudor se 
encuentre en rebeldía o cuando sus alegaciones hayan 
sido eliminadas por el tribunal. 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 vienta judicial del 
inmueble. En consecuencia, las sentencias que el tribunal 
dicte y las ventas judiciales que ordene sin haber señalado 
una vista de medición serán nulas y no tendrán efecto legal 
alguno. (Énfasis en original).   

  

Conscientes de la importancia de su determinación y en 

consideración de la política pública y el orden social nuestro más alto foro 

explícitamente detalló los procesos a los cuales aplicaba la norma 

establecida en el caso de  Banco Santander de Puerto Rico v. Correa 

García, supra. La norma aplicará a los procedimientos judiciales que se 

insten con posterioridad a la Opinión; a los pleitos que están 

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en los que aún no 

se ha dictado sentencia, y a las sentencias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia con posterioridad al 1 de julio de 2013 que no han 

advenido finales y firmes (fecha en que entró en vigor la Ley para 

Mediación Compulsoria, según su Art. 9).  

Expuesto el derecho aplicable a la controversia, resolvemos.  

III 

La parte apelante alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al dictar sentencia sumaria en el presente caso sin haber ordenado la 

celebración de la vista de mediación compulsoria que exige la Ley Núm. 

184-2012. Evaluado el expediente y la jurisprudencia aplicable, 

determinamos que le asiste la razón.  

En el presente caso no existe controversia alguna en cuanto a la 

fecha en la que se presentó la demanda, 7 de diciembre de 2011, y que la 

misma fue previa a que entrara en vigor la Ley Núm. 184-2012. Ahora 

bien, la sentencia fue dictada el 25 de enero de 2017, posterior a que se 

emitiera la Opinión de Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 

supra. Allí el Tribunal Supremo expuso que después de presentada la 
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contestación a la demanda el tribunal como un requisito jurisdiccional 

debe citar a las partes a una vista de mediación cuando se solicite la 

ejecución de la vivienda principal de un deudor.  

En cuanto a la aplicabilidad de dicha norma, antes detallamos, que 

el Tribunal Supremo especificó que la misma aplicaría a los 

procedimientos judiciales nuevos, o sea, que se presenten luego de 

emitida la Opinión; a los pleitos que están pendientes ante el Tribunal 

de Primera Instancia en los que aún no se ha dictado sentencia, y a 

las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia con 

posterioridad al 1 de julio de 2013 que no han advenido finales y firmes.  

Siendo ello así, no hay duda alguna que el presente caso está entre 

aquellos a los que les aplica la norma establecida, pues la sentencia en el 

presente caso se emitió posterior a la Opinión aquí discutida. Por ello, el 

TPI debió citar a las partes a una vista de mediación antes de emitir 

sentencia. Lo que diligentemente fue solicitado por los apelantes en al 

menos tres ocasiones previo a que se emitiera sentencia, pero les fue 

denegado.  

Conforme a todo lo anterior, determinamos que el TPI carecía de 

jurisdicción para emitir sentencia sumaria en el presente caso hasta tanto 

se señale la vista compulsoria de mediación. Culminada la mediación, el 

proceso judicial se debe reanudar en la etapa que se encontraba previo a 

que el tribunal ordenara la vista de mediación.  Banco Santander de 

Puerto Rico v. Correa García, supra. 

Finalmente, recordamos a las partes que el requisito jurisdiccional 

es para la celebración de una vista de mediación, el proceso y resultado 

de la misma dependerá de la conducta de las partes. El foro de instancia 

podrá continuar con el pleito cuando: el acreedor acudió a la vista de 

mediación pero el deudor no se presentó; las partes acudieron a la vista y 

se cumplieron los requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo; o el 

deudor incumplió con los acuerdos contraídos como resultado del proceso 

de mediación. Id.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón el 25 de enero de 2017, notificada el día 30 del mismo mes y 

año. En su consecuencia devolvemos este caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos en forma compatible con lo aquí 

dispuesto.   

Notifíquese a todas las partes y a la Hon. Sarah Y. Rosado 

Morales, Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón.   

    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

    


