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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

Bayamón 

 

 

Civil. Núm.  

DCD2015-2187 

 

 

Sobre: 

Ejecución de 

Hipoteca Vía 

Ordinaria (IN REM) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, 

la Jueza Surén Fuentes y el Juez Bonilla Ortiz1. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

 Comparecen la Sra. Yma D. González Marrero, el Sr. 

Gladiel González Morales y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (los Apelantes) mediante 

recurso de apelación presentado el 21 de septiembre de 

2016. Solicitaron la revocación de la Sentencia dictada 

en su contra el 23 de mayo de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2017-190 del 1 de 

noviembre de 2017, se designó al Juez Bonilla Ortiz en sustitución 

del Juez Piñero González. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El presente caso versa sobre una Demanda de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

presentada el 14 de octubre de 2015, por el Banco Popular 

de Puerto Rico (BPPR) en contra de los Apelantes. BPPR 

alegó que en el 2009 suscribió con los Apelantes un 

contrato de préstamo con garantía hipotecaria y que 

dicha parte incumplió con los pagos, por lo que el pagaré 

venció. Por lo que solicitó: el cobro de dinero, la 

ejecución de hipoteca y la venta judicial del inmueble. 

El 10 de diciembre de 2015, los Apelantes 

contestaron la demanda. Negaron la mayoría de las 

alegaciones principales y solicitaron el proceso de 

mediación conforme la Ley Núm. 184-2012. 

El 11 de enero de 2016 el BPPR le curso a los 

Apelantes un interrogatorio y producción de documentos. 

El 26 de febrero de 2016 los Apelantes entregaron sus 

contestaciones al descubrimiento de prueba cursado por 

BPPR. 

El 26 de enero de 2016 el foro de instancia refirió 

a las partes al Centro de Mediación de Conflictos. El 16 

de febrero de 2016 se celebró la primera sesión de 

mediación.  Posteriormente, luego de una segunda sesión 

de mediación, el 15 de marzo de 2016 el Centro de 

Mediación de Conflictos emitió la Notificación en casos 

de ejecución de hipoteca. En esta, le informó al foro 

primario que BPPR había cumplido con brindar la 

orientación requerida por la Ley 184-2012, infra, no 

obstante, las partes no lograron ningún acuerdo.   
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Así las cosas, el 6 de abril de 2016 el BPPR 

presentó una Moción de sentencia sumaria. Por su parte, 

el 10 de mayo de 2016 los Apelantes presentaron su 

Oposición. La solicitud de sentencia sumaria fue acogida 

favorablemente, por lo que el 23 de mayo de 2016, 

notificada el 26 de mayo de 2016 el foro primario dictó 

la Sentencia a favor de BPPR. 

Oportunamente, los Apelantes solicitaron 

reconsideración, la cual fue denegada el 15 de agosto de 

2016.  

Inconforme los Apelantes presentaron el recurso que 

nos ocupa y señalaron los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que la parte demandante 

recurrida brindó a la parte demandada-

peticionaria la orientación requerida por la 

Ley 184-2012 durante el proceso de mediación 

compulsoria.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no permitir que se llevara a cabo 

descubrimiento de prueba, dictando sentencia 

sumaria aun con la existencia de controversia 

real de hechos materiales. 

II. 

-A- 

En nuestra jurisdicción, la Ley Núm. 184-2012 

conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones 

de Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 LPRA secs. 

2881-2886, instituyó como requisito jurisdiccional la 

mediación compulsoria entre el acreedor y el deudor 

hipotecario en los procedimientos de ejecución de 

hipotecas de propiedades residenciales que constituyan 

vivienda principal en Puerto Rico.  

El Artículo 2 (b) de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881(b), dispone que:  
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[e]n 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. 

(Énfasis nuestro).  

En lo pertinente, la referida legislación establece 

que:  

[s]erá 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. (Énfasis nuestro). Véase: Artículo 

3 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2882.  

El acto de citar para una vista de mediación es un 

requisito jurisdiccional que el tribunal debe cumplir en 

los casos en los que un acreedor 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. Por 

lo tanto, si el tribunal incumple con el requisito de 
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ordenar la celebración de tal vista, este no tendrá 

jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni podrá 

ordenar la venta judicial del inmueble. Véase: Artículo 

3 de la Ley 184-2012, supra; Bco. Santander v. Correa 

García, 196 DPR 452, 472 (2016). 

Cónsono con ello, el requisito jurisdiccional que 

impone la ley conlleva que ocurra un señalamiento de 

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. (Énfasis nuestro). Bco. 

Santander v. Correa García, supra, pág. 473.  

Por lo tanto, luego de referir a las partes a 

mediación, el tribunal podrá continuar con el proceso 

judicial cuando: 1) el acreedor acudió a la vista de 

mediación, pero no se presentó el deudor, 2) a pesar de 

que las partes acudieron a la vista y se cumplieron los 

requisitos de ley, no llegaron a un acuerdo y 3) el 

deudor no cumplió los acuerdos que se produjeron a raíz 

del proceso de mediación. (Énfasis nuestro). Bco. 

Santander v. Correa García, supra, pág. 473. 

Por otro lado, el 11 de junio de 2013 la Oficina de 

Administración de Tribunales emitió la Circular Núm. 30 

del año fiscal 2012-2013, con el propósito de facilitar 

la implantación del procedimiento compulsorio de 

mediación en casos de ejecución de hipotecas. En su 

acápite (10) la circular establece que “[e]l carácter 

compulsorio de la celebración de una sesión inicial de 

mediación no implica que las partes estén obligadas a 

llegar a un acuerdo como resultado del proceso”.   

Por su parte y en lo aquí pertinente, la Regla 7.10 

del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de 
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Conflictos, de 25 de junio de 1998, 4 LPRA Ap. XXIX 

dispone que: 

(a) … 

(b) Una vez las partes se hayan acogido al 

proceso de mediación, este 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 (sic) a la vista; 

(4)  una o ambas partes se retiran 

del proceso; 

(5)  se venció el término de tiempo 

concedido por el tribunal para la 

mediación y las partes no solicitaron 

una prórroga, o si la solicitaron, no 

les fue concedida, o  

(6)  cuando, a juicio del mediador 

o de la mediadora, el proceso no está 

resultando beneficioso. (Énfasis 

nuestro). 

III. 

En su recurso, los Apelantes solicitaron que 

revoquemos el dictamen recurrido. Según estos, la 

sentencia dictada era improcedente por qué: 1) BPPR no 

les brindó la orientación requerida por la Ley 184-2012, 

supra, durante el proceso de mediación, y 2) porque no 

se llevó a cabo descubrimiento de prueba. Concluyeron 

que se dictó sentencia aun cuando existían controversias 

de hechos. No le asiste la razón.  

Aunque no surge expresamente de los errores 

señalados, los apelantes cuestionan la concesión de la 

sentencia sumaria dictada en su contra. Según lo 

resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

este foro apelativo está en igual posición que el foro 

primario para analizar la procedencia de dicho mecanismo 

procesal. Así las cosas, es nuestro deber analizar si a 

la luz de los hechos presentados y propuestos, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es una forma adecuada 
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de disponer del caso. La contestación es en la 

afirmativa. 

En este caso, luego de culminado el proceso de 

mediación compulsoria ordenado por la Ley 184-2012, 

supra, sin que se alcanzara algún acuerdo, BPPR solicitó 

que se dictara sentencia sumaria a su favor. Los 

Apelantes se opusieron a la solicitud de BPPR. No 

obstante, su oposición además de no ser conforme a la 

requerido por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, tampoco controvirtió los hechos esenciales 

presentados por BPPR.  

En su oposición, los Apelantes simplemente se 

limitaron a expresar que entendían que existía 

controversia de hechos materiales que impedían la 

concesión. Según estos, existía controversia de hechos 

pues la sesión de mediación no fue adecuada ni apropiada 

y no presentó alternativas cónsonas con su condición 

económica actual y que no se había iniciado 

descubrimiento de prueba. 

Aquí los Apelantes no presentaron prueba para 

refutar los hechos materiales y esenciales planteados ni 

la prueba documental presentada con la moción de 

sentencia sumaria. Aparte de ello, como un hecho en 

controversia, los Apelantes sostienen que BPPR no 

cumplió con el requisito jurisdiccional de la mediación 

compulsoria porque no les presentaron alternativas 

cónsonas con su condición económica actual.  

Según el derecho antes citado, la obligación de 

BPPR es comparecer a la mediación compulsoria y orientar 

a los Apelantes sobre todas las opciones disponibles en 

el mercado, lo cual se cumplió. Los Apelantes lo que 

plantean es que BPPR no les brindo opciones de acuerdo 
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a su situación económica actual, no que BPPR no le 

presentó opciones o que no acudió a la mediación. Según 

surge de la prueba la sesión de mediación ocurrió y BPPR 

si les ofreció ciertas alternativas, no obstante, no se 

concretó un acuerdo entre estos. El hecho de que las 

partes no pudieran llegar a un acuerdo, no significa que 

la mediación compulsoria no se llevó de conformidad con 

la Ley 184-2012. 

Por último, los Apelantes señalaron que no se les 

permitió hacer descubrimiento de prueba y que ello era 

muy importante para la búsqueda de la verdad. Cabe 

destacar que, en su escrito, los Apelantes no expusieron 

que tipo de descubrimiento de prueba necesitaban ni que 

el mismo era necesario para poder oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria.  

Por otra parte, este caso inició en octubre de 2015 

y la Sentencia se dictó en mayo de 2016. Del expediente 

no surge ningún trámite relacionado a descubrimiento de 

prueba por parte de los Apelantes durante ese término. 

Por otra parte, tampoco expresaron porque, a pesar de 

que durante el trámite del caso no hicieron ninguna 

gestión de descubrimiento de prueba, el mismo era 

necesario para oponerse a la sentencia sumaria 

solicitada. 

Lo cierto es que los Apelantes no pueden cruzarse 

de brazos durante el trámite del caso y descansar en 

alegaciones sin presentar documentos y declaraciones 

juradas como requiere la requiere la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Dicho proceder tiene como 

efecto considerar probados aquellos hechos admisibles en 

evidencia que no fueron controvertidos por los 
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Apelantes. En su consecuencia, la sentencia sumaria 

estuvo correctamente dictada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS 

la Sentencia apelada.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 


