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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

Comparece la señora Annette Feliciano Collazo (Sra. 

Feliciano Collazo) y solicita que revisemos la Sentencia emitida el 

19 de junio de 2017 y notificada el 11 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada 

por FirstBank Puerto Rico (FirstBank) en contra de la Sra. 

Feliciano Collazo.  

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 30 de diciembre de 2015, FirstBank incoó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de la Sra. 
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Feliciano Collazo.  Alegó que el 15 de febrero de 2009, la parte 

demandada otorgó un pagaré hipotecario por la suma principal de 

$236,640.00 más los intereses desde esa fecha hasta el pago total 

del principal a razón de 5.00% de interés anual sobre el balance 

adeudado.  El mismo fue garantizado mediante una Hipoteca 

Voluntaria constituida en la Escritura Núm. 2 otorgada en igual 

fecha ante el Notario René Avilés Pérez.  Sostuvo que la Sra. 

Feliciano Collazo incumplió con su responsabilidad de hacer los 

pagos mensuales del principal e intereses, y como consecuencia de 

ello, reclamó $227,606.21 en concepto de principal más los 

intereses adeudados.  

El 25 de mayo de 2016, la Sra. Feliciano Collazo presentó 

ante el TPI un escrito por derecho propio.  Manifestó que le 

informaron mediante teléfono que el 11 de mayo de 2016 fue 

publicado el edicto sobre la presente demanda.  Expuso que posee 

el préstamo hipotecario núm. 0269759 con FirstBank y que para el 

2015 solicitó una modificación al mismo, debido a que tuvo una 

reducción en su salario y estaba confrontando problemas en emitir 

el pago a tiempo.  Indicó que FirstBank le denegó su solicitud, pero 

que en mayo de 2015 luego de someter nuevamente los 

documentos correspondientes le autorizaron dicha modificación.  

Alegó que a partir de ese periodo su mamá se enfermó, por lo que 

tuvo que viajar al estado de la Florida y dejó de devengar ingresos.  

Explicó que, debido a ello, llamó en varias ocasiones al banco para 

verificar cuáles alternativas tenía disponibles y le informaron lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 
a) No cualificas para otra modificación hasta mayo de 

2016,  
b) no cualificas para el Programa HARP, porque su 

préstamo no es de Freddy Mac o Fannie Mae,  
c) no cualificas para Plan de Pago, 
d) no se aceptan pagos parciales, 
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e) hay que pagar la totalidad de la deuda, incluyendo 
los intereses, recargos por concepto de atrasos y los 
gastos de abogado.  
 

. . . . . . . . 
 

Señaló que, ante tal negativa, le solicitó al banco vender la 

propiedad y le indicaron que no estaban autorizando un “quick 

sale” puesto que el valor de la misma era menor a lo adeudado.  

Consignó que deseaba retener la propiedad, ya que es la única 

residencia o bien que posee.   

El 23 de septiembre de 2016, FirstBank presentó “Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Acompañó a la misma una 

declaración jurada por parte de una oficial autorizada de FirstBank 

acreditando la existencia de la deuda de la presente acción.  

Además, anejó una Certificación Registral relacionada a la finca 

número 20049 objeto de la presente reclamación que consta 

inscrita al Folio 119 del Tomo 327 de Vega Alta.  

El 2 de noviembre de 2016, la apelante, por conducto de 

representación legal, presentó “Moción Informativa de la Parte 

Demandada Notificando Representación Legal”.  Solicitó un 

término de 30 días para presentar la contestación a la demanda.  

El 29 de diciembre de 2016 y notificada el 13 de enero de 

2017, el TPI dictó Orden declarando Ha Lugar la “Moción 

Informativa de la Parte Demandada Notificando Representación 

Legal”.  En igual fecha, dictó y notificó Orden en relación a la 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”, en la cual dispuso lo 

siguiente:  

. . . . . . . . 
 

Tenga quince (15) días luego de los treinta (30) días 
concedidos, la parte demandada para presentar 
Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria.  
 

. . . . . . . . 
 

El 23 de marzo de 2017, FirstBank instó “Moción 

Informativa y Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Indicó 
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que, a la fecha de la presentación de la moción y transcurrido el 

término establecido por el TPI en su Orden del 29 de diciembre de 

2016, la Sra. Feliciano Collazo aún no había presentado su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria.  Por lo que, solicitó 

que se dictara sentencia sumaria.     

El 19 de junio de 2017 y notificada el 11 de julio de 2017, el 

TPI dictó Orden en relación a la “Moción Informativa y Reiterando 

Solicitud de Sentencia Sumaria” y dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

1. Se dictará Sentencia. 
2. Aunque la parte demandada compareció no 

presentó contestación a demanda. 
3. Parte Demandante: someta evidencia de 

emplazamiento por edicto, pues no la tenemos en 
el expediente, para completar el mismo. 

4. La modificación de la hipoteca no ha quedado 
inscrita.  Debe cotejar si ya quedó inscrita.   

 
. . . . . . . . 

 
En igual fecha, el TPI dictó la Sentencia apelada a favor de 

FirstBank, mediante la cual ordenó a la Sra. Feliciano Collazo a 

pagar la suma adeudada y, en su defecto, la venta en pública 

subasta de la vivienda para satisfacer la deuda.   

Inconforme, el 26 de julio de 2017, la apelante presentó una 

moción de reconsideración.  Sostuvo que el Tribunal no había 

ordenado ni celebrado la vista de mediación compulsoria que 

requiere la Ley 184-2012, infra, según procede cuando el deudor 

hipotecario no se encuentra en rebeldía, ni sus alegaciones han 

sido eliminadas ni suprimidas por el tribunal.  Indicó que nunca 

recibió la notificación del Tribunal en la que le concedió término 

para presentar una contestación a la demanda.   

El 3 de agosto de 2017 y notificada al día siguiente, el TPI 

declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración presentada por 

la Sra. Feliciano Collazo.  
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No conteste con todo lo anterior, el 11 de septiembre de 

2017, la Sra. Feliciano Collazo compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el presente recurso de apelación y esbozó el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Bayamón, al dictar Sentencia final sin ordenar la 
celebración de la vista de mediación compulsoria, según 
requerida por la Ley 184-2012.    
 
El 27 de octubre de 2017, FirstBank compareció ante este 

Tribunal mediante un escrito titulado “Alegato de Parte Apelada”.  

En síntesis, sostuvo que la vista de mediación compulsoria no 

procedía en el presente caso, dado a que la Sra. Feliciano Collazo 

no presentó la contestación a la demanda.  

 
-II- 

La Ley 184-2012, conocida como “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, 32 LPRA 

secs. 2881-2996 (Ley 184-2012), tiene como propósito proteger la 

residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos 

de la crisis económica.  Mediante la misma, se establece un 

procedimiento de mediación entre el acreedor hipotecario y el 

deudor hipotecario en todos los procesos de ejecución de hipoteca 

sobre aquellas propiedades que sean la vivienda principal del 

deudor.  

El Art. 2 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, define 

“mediación compulsoria” de la siguiente manera:   

En los casos en que un acreedor hipotecario pueda 
iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el 

cual pueda culminar con 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 de un 
Tribunal o en aquel lugar que las partes en acuerdo con 
el mediador seleccionen, pero no podrá ser en las 
oficinas del acreedor hipotecario o de sus abogados o 
representantes legales o asesores, y presidida por un 



 
 

 
KLAN201701233    

 

6 

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 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).  

32 LPRA sec. 2881(b).   

 

Por su parte, “deudor hipotecario” y “residencia o vivienda 

principal” se definen de la siguiente manera:   

Deudor Hipotecario: persona natural que incurrió en un 
préstamo de consumo o para propósitos personales o de 
familia garantizado con un gravamen hipotecario sobre 
su residencia o vivienda principal. Esta definición 
incluirá a todas las personas naturales que sean 
responsables o que pudieran advenir responsables por 
la obligación que se intenta hacer efectiva en el 
procedimiento de cobro o de ejecución de hipoteca.  

32 LPRA sec. 2881(d).     

Residencia o Vivienda Principal: aquella que se utiliza 
como el hogar principal 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).   

El proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria se 

encuentra regulado por el Art. 3 de la Ley, 32 LPRA sec. 2882, el 

cual particularmente dispone que habrá de celebrarse una 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.  

Específicamente, el Art. 3 de la Ley 184-2012, supra, consagra 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 
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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.  (Énfasis 

nuestro).  

32 LPRA sec. 2882.   

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Bco. 

Santander v. Correa García, 196 DPR 452 (2016), expresó que a 

pesar del legislador haber añadido al Art. 3 de la Ley 184-2012, 

supra, la frase “en los casos que considere necesario”, dejó 

inalteradas las frases “compulsorio” y “jurisdiccional” en referencia 

a la vista de mediación.  Sobre este particular, el máximo Foro 

judicial pronunció lo siguiente:   

. . . . . . . . 
 

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 
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que el tribunal debe cumplir en los casos en los 
que un acreedor solicite la ejecución de la 

vivienda principal de un deudor, salvo en aquellos 
casos en que el deudor se encuentre 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, 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 medición serán nulas y no 
tendrán efecto legal alguno.  (Énfasis nuestro).  

 
. . . . . . . . 

 
Bco. Santander v. Correa García, supra, a la pág. 472.   

 

 

-III- 

La Sra. Feliciano Collazo plantea en el recurso de epígrafe 

que el TPI incidió al dictar Sentencia sin ordenar la celebración de 

la vista de mediación compulsoria según requerida por la Ley 184-

2012, supra.  

Surge de los alegatos presentados por ambas partes, y así lo 

reseñamos en el trasfondo procesal, que luego de la apelante ser 

informada por teléfono que “salió un edicto publicado”, compareció 

ante el TPI mediante escrito suscrito por ella en el cual esbozó 

quince alegaciones en respuesta a la demanda instada.1  Entre 

éstas, que intentó llegar a un acuerdo con FirstBank para evaluar 

la posibilidad de ajustar el pago mensual, pero fue rechazado.  Se 

desprende de dicho escrito, además, que la propiedad que sirve de 

garantía al préstamo hipotecario en controversia es la única 

residencia o bien que posee.  Por otro lado, consta de los 

documentos ante nos que el TPI le concedió término a la Sra. 

Feliciano Collazo para que presentara la contestación a la 

demanda, tras su representación legal haber solicitado término 

para ello.  No obstante, la misma no fue presentada.  Así, el TPI 

procedió a dictar Sentencia declarando Con Lugar la demanda sin 

                                                 
1 Recurso, Ap. 2.  
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haber ordenado la celebración de la vista de mediación 

compulsoria. 

Según la Exposición de Motivos de la Ley 184-2012, supra, 

la intención del Legislador al aprobar este estatuto es proteger al 

ciudadano de la ejecución de su residencia o vivienda principal al 

proveer un mecanismo de protección a las familias cuando 

enfrentan un proceso de ejecución de su vivienda principal.  A 

tales efectos, dicha Exposición enfatiza que la ciudadanía en 

general desconoce los tecnicismos y los procesos complejos de 

todas las obligaciones legales incurridas en un préstamo 

hipotecario y requieren de mayor orientación sobre estos procesos. 

 En consideración a lo anterior, la propia Ley indica que es 

imprescindible que fuese creado el proceso de proveer un proceso 

de mediación compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o 

ante los foros administrativos correspondientes, previo a llevarse 

un proceso de ejecución de hipoteca de cualquier propiedad 

principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad 

bancaria. 

Como expusimos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró 

que la vista de mediación compulsoria es un requisito 

jurisdiccional, sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia 

o celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada, en los casos 

en los que un acreedor solicite la ejecución de una vivienda 

principal de un deudor.  Bco. Santander v. Correa García, supra, a 

la pág. 472.  El más alto Foro judicial puntualizó que las únicas 

dos excepciones en las que no se celebrará la referida vista son 

cuando el deudor se encuentre en rebeldía o cuando sus 

alegaciones hayan sido eliminadas por el tribunal. Íd. Ello, 

independientemente se haya incumplido con las órdenes del 

tribunal. Íd., a la pág. 478.   
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En el caso de epígrafe, obra una comparecencia por derecho 

propio de la Sra. Feliciano Collazo, el TPI no le anotó la rebeldía a 

ésta ni eliminó sus alegaciones, por lo que no están presentes 

ninguna de las dos excepciones jurisprudencialmente reconocidas 

para obviar la celebración de la vista de mediación compulsoria.  

Siendo ello así, el TPI estaba en la obligación de referir a las partes 

para la misma.  De manera que, al no ordenar la celebración de la 

vista de mediación compulsoria, la Sentencia dictada es nula y no 

tiene efecto jurídico alguno. 

En vista de lo anterior, procede revocar la Sentencia apelada 

y devolver el caso al TPI para que refiera a las partes al acto de 

mediación compulsoria de conformidad con la Ley 184-2012, 

supra.  El Foro primario deberá asegurar que el banco acreedor 

brinde a la deudora demandada aquí apelante la correspondiente 

orientación y le ofrezca todas las alternativas disponibles en el 

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

judicial de la propiedad.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón.  Se devuelve el caso al referido Foro para que refiera a 

las partes al acto de mediación compulsoria de conformidad con 

los parámetros establecidos en la Ley 184-2012, supra, y luego de 

celebrada e informado del resultado de ésta, defina los 

procedimientos a seguir.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


