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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Fajardo 
 

 
Caso Núm.: 
NSCI201500100 

(302) 
 

 
Sobre: 
COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

demandada, Sucn. de Juan A. Iglesias Montañez compuesta por la 

menor JDIG, representada por su madre, la señora Migdalia 

Fragosa Alicea (en adelante, la parte apelante) mediante el recurso 

de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 12 

de junio de 2017 y notificada el 15 de junio de 2017. Mediante el 

aludido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar la Demanda y 

condenó a la parte demandada apelante al pago de la suma de 

$57,794.53 por concepto de principal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, se ordena a la 
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parte demandante apelada que continúe con el proceso de 

mediación compulsoria conforme a lo aquí dispuesto. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 13 de febrero de 

2015, la parte demandante, Federal National Mortgage Association 

Creditor c/o Seterus Inc., denominado como “Fannie Mae” (en 

adelante, parte apelada) presentó Demanda sobre Cobro de Dinero 

y Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria en contra de la Sucn. 

de Juan A. Iglesias Montañez. Mediante la referida Demanda, la 

parte demandante apelada alegó ser la tenedora del pagaré objeto 

de la presente reclamación por endoso. La parte demandante 

apelada adujo, además, que el último pago que la parte 

demandada apelante realizó fue el correspondiente al pago 

vencedero el 1 de agosto de 2014 y en su consecuencia, incurrió en 

el incumplimiento de su obligación de pagar en plazos mensuales 

el principal.  

De la Sentencia apelada surge que la parte demandada 

apelante es una sucesión compuesta por una menor de edad que 

fue emplazada conforme a derecho y ante tal hecho, el 2 de abril de 

2015 la parte demandante apelada solicitó que se le nombrara un 

defensor judicial. Así las cosas, el 8 de abril de 2015, el foro 

primario recibió una Solicitud de Prórroga de la parte demandada 

apelante, por derecho propio, para contratar representación legal. 

El foro apelado le concedió treinta (30) días a esos efectos.  

Surge también del dictamen apelado, que el foro primario le 

designó una defensora judicial a la parte demandada apelante el 

18 de junio de 2015, la cual presentó una Contestación a la 

Demanda negando las alegaciones. La parte demandada apelante 

presentó varias defensas afirmativas, entre ellas, reclamó la 

protección de la Ley Núm. 184-2012, según enmendada, conocida 

como la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 
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Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal. El 31 de agosto de 2015, la parte demandada 

apelante presentó otra Contestación a la Demanda, en la cual negó 

varias de las alegaciones y adujo que tenía interés en retener la 

propiedad.1 

Luego, el 26 de abril de 2016, la parte demandante apelada 

presentó Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En su escrito, 

la parte demandante apelada solicitó que se dictara sentencia 

sumariamente a su favor y que se condenara a la parte demandada 

apelante a satisfacer en forma solidaria las partidas reclamadas y 

adeudadas. Ahora bien, ante la eventualidad de que la parte 

demandada apelante no hiciera efectivo el pago de las sumas 

adeudadas, la parte demandante apelada solicitó que se llevara a 

cabo la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. 

El 16 de mayo de 2016, la parte demandada apelante 

presentó Réplica en Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En la referida moción, la parte demandada apelante 

indicó que examinada la evidencia en autos “no podemos formular 

una oposición en derecho de forma tal que pueda controvertir las 

alegaciones de la parte demandante y de la solicitud de sentencia 

en el caso”.2 

El 23 de septiembre de 2016, el foro de primera instancia 

emitió Orden de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en 

Casos de Ejecución de Hipotecas. 

El 17 de enero de 2017, el Centro de Mediación y Conflictos 

notificó que con relación a la sesión obligatoria de mediación, 

                                                 
1 La parte demandada apelante no anejó al apéndice del recurso la Contestación 
a la Demanda. 

 
2 Dicha información obra en la Sentencia apelada. La parte demandada apelante 

tampoco anejó al recurso de epígrafe la referida moción. 
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ambas partes asistieron, pero hubo un desistimiento, es decir, 

dieron por terminada su participación.3 

El 8 de febrero de 2017, la parte demandante apelada 

presentó escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. La parte demandante 

apelada arguyó en su escrito que: 

[. . .] 
2. En cumplimiento con dicha orden se le informa al 

Honorable Tribunal que toda vez que el proceso de 
mediación culminó y no se llegó a ningún acuerdo, se 
solicita del Honorable Tribunal que proceda a 

adjudicar la solicitud de sentencia sumaria que 
presentara la parte demandante el 26 de abril de 
2016. 
 

A esos efectos, el foro primario emitió Orden el 13 de febrero 

de 2017, notificada el 16 de febrero de 2017, en la cual le concedió 

a la parte demandada apelante un término de veinte (20) días para 

que se expresara en torno a la Moción en Cumplimiento de Orden y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria.  

El 20 de marzo de 2017, la parte demandada apelante 

presentó Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden Reiterando 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En dicho escrito, la parte 

demandada apelante manifestó que el proceso de mediación no se 

completó porque la parte demandante apelada se retiró del mismo. 

La parte demandada apelante indicó también, que realizó 

innumerables ofertas explorando transacciones a las que la parte 

demandante apelada no había respondido4. En cuanto a los 

documentos que le fueron requeridos indicó, en esencia, que la 

parte demandante apelada había recibido gran parte de la 

información que se le había requerido y que el día de la vista de 

mediación se llevó la información que faltaba.  

                                                 
3 Dicha información surge también de la Sentencia apelada. 

 
4 Véase, págs. 28-36 del apéndice del recurso. 
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Con posterioridad, el 5 de mayo de 2017, la parte 

demandante apelada presentó Moción en Cumplimiento de Orden. 

En su escrito dicha parte manifestó que: 

[. . .] 

4. La realidad es que de nuestras oficinas le enviamos 
en múltiples ocasiones comunicaciones a la 

representación legal de la parte demandada 
indicándole que los documentos enviados para la 
evaluación de mitigación de pérdidas estaban 

incompletos y se le detalló específicamente los 
documentos que faltaban y al no recibirse los mismos 
la parte demandante se retiró de la mediación. Se 

acompañan correos electrónicos enviados desde 
nuestra oficina a la representación legal de la parte 

demandada.  Anejo I. 
 
5. [. . .]. El suscribiente le indicó a la representación 

legal de la parte demandada que la oferta se tenía que 
hacer a través de un portal electrónico de la parte 

demandante y este no lo hizo. La oferta se hizo 
nuevamente en el proceso de mediación y la parte 
demandada no completó los documentos que se le 

requirieron. Independientemente de esto, la parte 
demandante no está obligada a aceptar una oferta 
transaccional que haga la parte demandada. 

 
Examinados los escritos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia, el 12 de junio de 2017 y notificada el 15 

de junio de 2017. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo 

declaró Con Lugar la Demanda y condenó a la parte demandada 

apelante al pago de la suma de $57,794.53 por concepto de 

principal. Del referido dictamen surge que el foro apelado emitió 

las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. El 31 de marzo de 2000, la parte demandada 
suscribió un pagaré hipotecario a favor de Doral 

Mortgage Corporation, o a su orden, por la suma 
de $73,100 de principal, devengando intereses a 
razón del 8.875% anual, recargos por demora a 

razón de 5% de la suma de aquellos pagos con 
atrasos en exceso de 15 días calendario, 

$7,310.00 por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogados pactados y demás 
créditos accesorios. 

 
2. Federal National Mortgage Association creditor 

c/o Seterus Inc., en Adelante denominada como 

“Fannie Mae”, es el tenedor por endoso del pagaré 
objeto de esta controversia. 

 

3. En aseguramiento del referido pagaré hipotecario, 
la parte demandada otorgó una hipoteca 
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voluntaria mediante la Escritura Núm. 66 sobre 
Primera Hipoteca, otorgada el 31 de marzo de 

2000 ante la notaria pública Teresa González 
Ferrer, sobre la propiedad inmueble que se 

describe a continuación: 
 

URBANA: Solar radicado en la urbanización 
Monte Brisas, Quinta Extensión, situada en 

el Barrio Quebrada Fajardo del municipio de 
Fajardo, marcado con el número 21 del 
Bloque 5G, con un área de 325.00 metros 

cuadrados. En líneas por el Norte, en 25.00 
metros, con el solar número 20 de dicho 

bloque, por el Sur en 25.00 metros, con el 
solar número 22 de dicho bloque, por el 
Este, en 13.00 metros, con la Avenida A de 

dicha urbanización, por el Oeste, en 13.00 
metros con la calle 5-8 de dicha 
urbanización. Contiene una casa de 

concreto. 
 

FINCA NÚMERO: 11,676, inscrita al Folio 
Móvil del Tomo 9 de Fajardo, Registro de la 
Propiedad de Fajardo. 

 

4. Dicha propiedad consta inscrita en el Folio 230 
del Tomo 280 de Fajardo, finca número 11676, en 

el Registro de la Propiedad de Fajardo. 
 

5. La hipoteca que se pretende ejecutar consta 

inscrita al Folio Móvil del Tomo 9 de Fajardo, 
Registro de la Propiedad de Fajardo, finca número 
11676. 

 

6. La hipoteca antes referida se constituyó por la 
suma de $73,100.00, para garantizar el pago del 

principal adeudado, $7,310.00 para costas, gastos 
y honorarios de abogado, $7,310.00 para cubrir 
cualquier otro anticipo que pueda hacerse bajo la 

hipoteca y $7,310.00 para garantizar intereses en 
adición a los garantizados por ley. 

 

7. La parte demandada ha dejado de pagar las 
mensualidades vencidas desde el 1ro de agosto de 
2014, lo que consecuentemente ha tenido el efecto 

de incumplir su obligación de pagar en plazos 
mensuales el principal y los intereses pactados. 

 

8. Las partes convinieron que si cualquier plazo 

mensual bajo el pagaré antes mencionado no es 
pagado cuando venza y permanece impagado 

luego de la fecha especificada en la notificación 
del deudor, la suma total del principal pendiente 
de pago e intereses acumulados sobre la misma 

quedaría inmediatamente vencidos y pagaderos a 
opción de la persona con derecho a exigir el 
cumplimiento del instrumento. 

 

9. Obra en el expediente judicial una declaración 
jurada suscrita por una oficial de la institución 
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acreedora aquí demandante en la cual surge que 
la parte demandada ha incurrido en el 

incumplimiento de su obligación de pagar los 
plazos mensuales desde el 1ro de agosto de 2014, 

y por tal razón, la parte demandante declaró 
vencida la totalidad de la deuda ascendente a 
$57,794.[53] por concepto de principal, más los 

intereses al 8.875% anual desde el 1ro de agosto 
de 2014 hasta su pago total, la cantidad de 
$7,310.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado y los cargos e intereses 
que se acumulen diariamente. 

 

10. Las partes acudieron a una vista de mediación y 
cumplieron con el requisito jurisdiccional que 
impone la Ley Núm. 184-2012, supra, toda vez 

que el caso de autos trata sobre la ejecución de 
una hipoteca garantizada con una propiedad 
residencial que constituye la vivienda personal de 

la parte demandada y ésta última no se encuentra 
en rebeldía. 

 

11. La parte demandante presentó en evidencia (a) 
fotocopia del pagaré hipotecario, el cual no 
contiene nota alguna de cancelación; (b) fotocopia 

de la escritura de hipoteca; (c) declaración jurada 
acreditando las sumas reclamadas; (d) estudio de 

título de la finca objeto de esta reclamación 
debidamente juramentado; (e) certificado de 
defunción del señor Juan Antonio Iglesias 

Montañez, (f) Resolución emitida en el caso 
N1CI200900051 sobre Declaratoria de Herederos, 
en la cual se declara como única y universal 

heredera de Juan Antonio Iglesias Montañez a 
Julissa Denisse Iglesias Fragosa; (g) declaración 

jurada en la cual se acredita que se entregó la 
Orden de Interpelación a la parte demandada por 
conducto de su señora madre, la cual ostenta la 

custodia y patria potestad de la menor; y (h) 
certificación negativa de caso de pensión 

alimentaria de ASUME del causante. 
 

12. La parte demandada no se expresó en cuanto a la 
Orden de Interpelación dentro del término 

concedido, por lo que la herencia se entiende 
aceptada. 

 

13. La parte demandante presentó una Solicitud de 
Sentencia Sumaria conforme a las Reglas 36.1 y 
36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

 

14. La parte demandada presentó una Réplica en 
Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria que no cumple con las disposiciones de 
la Regla 36 y subsiguientes de Procedimiento 

Civil, supra. 
 

15. La parte demandada adeuda $57,794.53 por 
concepto de principal, intereses sobre dicha suma 

al 8.875% anual desde el 1ro de agosto de 2014 
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hasta el saldo total de la obligación, recargos por 
demora a razón de 5% de la suma de aquellos 

pagos con atrasos en exceso de 15 días 
calendario, $7,310.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogados, $7,310.00 para 
cubrir cualquier otro adelanto que se haga en 
virtud de la escritura de hipoteca y $7310.00 para 

cubrir intereses en adición a los garantizados por 
ley. 

 

16. Las cantidades antes mencionadas están 

vencidas, son líquidas y exigibles y la parte 
demandante ha reclamado el pago de las mismas 

en su totalidad, más las cantidades que se 
acumulen hasta su pago total. 
 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió las siguientes Conclusiones 

de Derecho:  

Cabe destacar que en este caso también se invocó la 
aplicación de la Ley Núm.184-2012, supra, y las 

partes tuvieron la oportunidad de comparecer a una 
vista de mediación. Es preciso hacer constar que 

cuando se configuren los requisitos, las partes deben 
asistir a mediación, más no están obligados a llegar a 
una decisión mutuamente aceptable en esta etapa[,] 

pues por definición, las partes tienen la potestad de 
decidir si se someten o no al proceso. [. . .]. 

 
Por lo antes expuesto, en el caso de autos procede 
dictar una sentencia sumaria toda vez que la parte 

demandada no ha controvertido los hechos 
sustanciales y materiales que dan paso a la 
reclamación. La solicitud de la parte demandada no 

cumple con las disposiciones que establece la Regla 
36.3, supra. [. . .]. Por otra parte, la parte demandada 

alude reiteradamente que ha presentado una oferta de 
transacción, no habiendo sido considerado o aceptada 
por la parte demandante, por lo que no controvierte los 

hechos materiales de la reclamación o en su defecto 
las cantidades adeudadas. Más aún, a la parte 

demandada se le nombró una defensora judicial que 
en la Réplica en Oposición a Moción en Solicitud de 
Sentencia Sumaria que presentó, sostuvo que 
examinaba la evidencia en autos “no podemos 
formular una oposición en derecho de forma tal que 

pueda controvertir las alegaciones de la parte 
demandante y de la solicitud de sentencia en el caso”. 

Por tanto, no existe una controversia real de hechos y 
solo resta aplicar el derecho. 
 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

apelante presentó oportunamente escrito titulado Moción de 

Reconsideración a Sentencia. En su escrito, la parte demandada 

apelante expresó, en síntesis, que luego de iniciado el proceso de 
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mediación, la parte demandante apelada se retiró del proceso de 

mediación, cuando el 17 de enero de 2017, abandonó el mismo sin 

ofrecer alternativas para poder culminar la controversia en este 

caso. El foro apelado emitió Resolución el 5 de julio de 2017, 

notificada el 7 de julio de 2017, en la cual declaró No La Lugar la 

Moción de Reconsideración a Sentencia. 

En desacuerdo nuevamente con el referido dictamen, la 

parte demandada apelante acude ante este foro apelativo y le 

imputa la comisión del siguiente error al foro primario:  

 Incurrió en error el TPI al dictar sentencia en forma 

sumaria declarando Con Lugar la Demanda sin que 
se hubiese completado el proceso de mediación por 
el retiro unilateral de la parte demandante-apelada 

luego que se hubiese comenzado el procedimiento y 
sin que el mismo se hubiese culminado. 

 
Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el recurso de epígrafe.  

II 

Con miras a auscultar alternativas para disminuir los 

procesos de ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que 

las personas continúen perdiendo sus propiedades principales de 

vivienda, el 17 de agosto de 2012, se aprobó la Ley Núm. 184-

2012, 32 LPRA secs. 2881-2996, intitulada como la “Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”. Dicho 

estatuto establece un proceso de mediación compulsoria, ante los 

tribunales de Puerto Rico o ante los foros administrativos 

correspondientes, previo a llevar un proceso de ejecución de 

hipoteca (foreclousure) de cualquier propiedad principal de 

vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria.5 

El Artículo 2 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 

LPRA sec. 2881, provee la siguiente definición:  

                                                 
5 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184-2012. 
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[. . .] 
(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 […] 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.  (Énfasis 
nuestro). Banco Santander v. Correa García, 196 DPR 

452, 462-463 (2016). 
 

El proceso para llevar a cabo la “mediación compulsoria” se 

encuentra regulado por el Artículo 3 de la Ley para Mediación 

Compulsoria, 32 LPRA sec. 2882, de la siguiente forma:  

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. Banco 
Santander v. Correa García, supra, págs. 463-464. 
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En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de 

mediación, el mismo Artículo 3 dispone que:  

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). Id., pág. 464.  
 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

La controversia en el caso ante nos, gira en torno a si erró el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia en forma 

sumaria, sin que se hubiese completado el proceso de mediación 

por el retiro unilateral de la parte demandante apelada, esto, luego 

que se hubiese comenzado el procedimiento y sin que el mismo se 

hubiese culminado. 

Específicamente, sostiene la parte demandada apelante que 

la Sentencia dictada por el foro apelado, fue emitida sin 

jurisdicción, por lo que, la misma es nula. Según la contención de 

dicha parte, el foro primario permitió que se abandonara y se 

burlara todo el proceso de mediación por parte del acreedor. La 

parte demandada apelante expresó también, que el Tribunal no 

obligó al acreedor hipotecario a exponer alternativas para evitar 

que se continuara con el procedimiento de ejecución de hipoteca, 

poniendo en riesgo los derechos y los intereses de la deudora 

hipotecaria, en este caso, una menor de edad. Veamos. 

Como sabemos, “después de presentada la contestación a la 

demanda— la citación 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 
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esté en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus 

alegaciones”. Banco Santander v. Correa García, supra, pág. 457. 

Del tracto procesal antes reseñado surge que, el foro 

apelado, ordenó que se refiriera la presente controversia al Centro 

de Mediación de Conflictos. No obstante, la parte demandante 

apelada se retiró de la negociación. Por lo tanto, en vista de lo 

anterior, el foro apelado cumplió con el requisito jurisdiccional 

requerido por la Ley Núm. 184, supra. Por consiguiente, no le 

asiste la razón a la parte demandada apelante en cuanto a que la 

Sentencia dictada es nula. 

Dicho lo anterior, nos resta determinar si erró el foro apelado 

al dictar sentencia sumariamente sin que se hubiese completado el 

proceso de mediación por el retiro unilateral de la parte 

demandante apelada. Adelantamos que el error señalado fue 

cometido por el foro apelado. Veamos. 

Con respecto a este particular, el foro apelado concluyó que: 

“. . . en este caso también se invocó la aplicación de la 
Ley Núm.184-2012, supra, y las partes tuvieron la 
oportunidad de comparecer a una vista de mediación. 

Es preciso hacer constar que cuando se configuren los 
requisitos, las partes deben asistir a mediación, más 

no están obligados a llegar a una decisión 
mutuamente aceptable en esta etapa[,] pues por 
definición, las partes tienen la potestad de decidir si se 

someten o no al proceso. [. . .]”. 
 
Si bien es cierto que de la Ley Núm. 184, supra, no surge la 

obligación por parte del acreedor hipotecario de aceptar alguna 

oferta, también es cierto que la antes referida Ley en su Artículo 2, 

le impone una obligación al acreedor de notificar 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 
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acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las partes y no 

perder su vivienda principal”. 

No obstante, al examinar el expediente ante nos, pudimos 

constatar que del mismo no surge que la parte demandante 

apelada le haya notificado a la parte demandada apelante 

alternativa alguna con el fin de evitar el proceso de ejecución de 

hipoteca, tal y como dispone expresamente la Ley Núm. 184, 

supra. Por el contrario, del escrito de la parte demandante apelada 

surge lo siguiente: 

19. La parte demandada alega que la parte 
demandante se retiró del proceso de mediación si[n] 

notificar las alternativas disponibles en el mercado ni 
auscultaron alternativas para llegar a un acuerdo de 

modificación. Pero obvia mencionar la parte 
demandada que esta no produjo los documentos que 
se le requirieron dentro de un término razonable[,] 

sino que esperó cerca de tres meses en producirlos y 
pretendía que la parte demandante permaneciera en la 
mediación. 

 
Lo antes transcrito revela que, la parte demandante apelada 

no notificó al deudor 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. Conforme a lo expuesto por la parte 

demandante apelada, esta se retiró del proceso de mediación, 

debido a que la parte demandada apelante no produjo los 

documentos que se le requirieron dentro de un término 

“razonable”, sino que esperó cerca de tres meses en producirlos y 

pretendía que la parte demandante permaneciera en la mediación. 

Al examinar las razones expuestas por la parte demandante 

apelada para justificar el retiro unilateral del proceso de 

mediación, intimamos que las mismas son irrazonables y 

contrarias al espíritu remedial de la Ley Núm. 184, supra.  Ello, 

pues, la referida Ley “tiene el propósito de proteger la residencia 

principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis 
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económica. Mediante la misma se 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, a su vez, se le provee la oportunidad de 

sentarse a negociar con su acreedor”. Es de notar que dichas 

negociaciones no se llevaron a cabo en este caso. 

Además, cabe destacar, que el Artículo 3 de la Ley Núm. 

184, supra, dispone expresamente que, “[d]e 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”. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió en el 

caso de marras. Toda vez que la parte demandada apelante 

compareció a la vista de mediación y en cuanto al cumplimiento 

con algún acuerdo, en este caso, no se alcanzó ningún acuerdo, 

ello debido, a que la parte demandante apelante se retiró de la 

mediación. 

Por último, advertimos que para cumplir con la intención 

legislativa de la Ley Núm. 184, supra, es indispensable que las 

negociaciones se lleven a cabo de buena fe, con el fin de proveer 

todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar 

la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de la propiedad 

residencial que constituye la residencia principal.  

A tenor de todo lo antes indicado, colegimos que el error 

señalado fue cometido por el foro apelado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Consecuentemente, se ordena a la parte demandante 

apelada que continúe con el proceso de mediación compulsoria 

conforme a lo aquí dispuesto. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró emite por escrito 

Voto de Conformidad y Disidente. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DE CONFORMIDAD Y DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2017. 

Estoy conforme con el dictamen mayoritario. En 

efecto, este Tribunal está ante un caso que no se puede 

resolver por la vía sumaria. A esos fines, coincido que 

procede revocar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI), para la continuación 

de los procedimientos.  

 No obstante, disiento del dictamen de la mayoría 

por dos razones: (1) este Tribunal venía obligado a 

enumerar los hechos que están en controversia y los 

hechos que están incontrovertidos, conforme el mandato 

supremo en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 

(2015); y (2) este Tribunal no podía resolver los 

méritos de la controversia por la vía sumaria, cuando en 

su Sentencia concluyó que las controversias de hecho en 

el caso impedían su resolución sumaria. 
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En cuanto al fundamento para disentir (1), este 

caso versa sobre un cobro de dinero y una ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria. Según surge del 

expediente apelativo, a continuación, algunos ejemplos 

de hechos que no están en controversia: 

1. El 1 de marzo de 2000, el Sr. Juan A. 

Iglesias Montañez (señor Iglesias) 

subscribió un pagaré hipotecario con 

Doral Mortgage Corporation, o a su orden, 

por la suma de $73,100.00 de principal, 

devengando intereses a razón de 8.875% 

anual, entre otros (Pagaré). 

 

2. El señor Iglesias otorgó una Primera 

Hipoteca en aseguramiento del mencionado 

pagaré. 

 

3. Desde el 1 de agosto de 2014, el 

señor Iglesias incumplió con la 

obligación de pagar en plazos mensuales 

el principal y los intereses de la 

Primera Hipoteca, según se acordaron. 

 

4. Federal National Mortgage Association 

(Fannie Mae) es el tenedor, por endoso, 

del Pagaré. 

 

5. El 23 de septiembre de 2016 el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI), remitió el caso al Centro de 

Mediación de Conflictos en Casos de 

Ejecución de Hipoteca. 

 

6. La primera reunión de mediación se llevó 

a cabo el 25 de octubre de 2016. 

 

Asimismo, a continuación, algunos ejemplos de 

hechos que sí lo están: 

1. ¿Fannie Mae cumplió con los requisitos 

que impone la Ley Núm. 184-2012, conocida 

como la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecución de Hipotecas de una Vivienda 

Principal (Ley Núm. 184), 32 LPRA 

sec. 2881 et seq., entre estos: notificar 

las alternativas disponibles en el 

mercado para poder evitar la ejecución de 

su hipoteca y/o auscultar alternativas 

para lograr un acuerdo de mediación? 

 

2. ¿Se completó el proceso de mediación 

compulsoria según exige la Ley Núm. 184? 

 

3. ¿Durante la mediación compulsoria Fannie 

Mae actuó y negoció de buena fe con la 

Sucesión del señor Iglesias (Sucesión)?  
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4. ¿Fannie Mae se retiró caprichosamente y 

arbitrariamente de la mediación 

compulsoria?; o ¿Hubo causa justificada 

para tal retiro?; y 

 

5. ¿La Sucesión entregó todos los documentos 

que Fannie Mae le solicitó para completar 

el proceso de evaluación y mitigación de 

pérdidas? 

 

 En cuanto al fundamento para disentir (2), sostengo 

que este Tribual no estaba en posición, ni podía 

adjudicar los hechos que sí están en controversia. A 

esos fines objeto, por ejemplo, la 

resolución --sumaria-- de asuntos como: (1) la 

conclusión de este Tribunal en cuanto al retiro 

unilateral de Fannie Mae de la mesa de negociación; 

(2) la conclusión de este Tribunal que no se completó el 

proceso de mediación; y (3) la conclusión de este 

Tribunal que no se alcanzó acuerdo alguno durante la 

vista de mediación, ante el retiro de Fannie Mae. Esta 

actuación de la mayoría, contradice su determinación que 

este caso no es susceptible a resolverse sumariamente. 

No cabe duda que todos son asuntos que versan sobre la 

intención y la credibilidad de las partes. Correspondía 

al TPI, y no a este Tribunal, atenderlos en los méritos.  

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 
 


