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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Ricardo Ruiz Bothwell (Sr. Ruiz 

Bothwell o parte apelante), por derecho propio, quien solicita la 

revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 27 de abril de 2015, y 

notificada a las partes el 15 de mayo de 2015. Mediante la misma, el 

Foro a quo declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

instada por Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular o parte 

apelada). 

I. 

El 10 de febrero de 2011 Popular Mortgage, Inc., presentó 

Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca contra el Sr. 

Ruiz Bothwell, la Sucesión del Sr. Alejandro Ruiz Bothwell, 

compuesta por el señor Carlos Ruiz Cox, y la Sra. María Mercedes 

Bothwell Fuertes. Alegó que el apelante, y el Sr. Alejandro Ruiz 

Bothwell, suscribieron un pagaré a favor de Popular Mortgage, Inc., 

por la suma de ciento catorce mil cincuenta y nueve dólares 

($114,059.00), con intereses pactados al 8.5% anual y vencederos el 
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1 de mayo de 2030. Destacó Popular Mortgage, Inc., que en garantía 

de dicho pagaré, los mencionados suscribientes otorgaron el 2 de 

mayo de 2000 una Escritura de Hipoteca Núm. 504, sobre una 

propiedad inmueble localizada en el Municipio de Guaynabo. Señaló 

que los entonces demandados incumplieron en el pago de las 

mensualidades vencidas, correspondientes al pagaré suscrito, razón 

por la cual declaró vencida la deuda ascendente a la suma de cien 

mil ochocientos noventa y siete dólares con ocho centavos 

($100,897.08), de principal, más intereses, pago mensual de seguro, 

cargos por demora, y costas gastos y honorarios.  

Por su parte, el Sr. Ruiz Bothwell, y la Sra. Bothwell Fuertes 

presentaron Contestación a la Demanda negando las alegaciones 

esbozadas por Popular Mortgage, Inc. Así también instaron 

Reconvención contra la mencionada Corporación argumentando que 

ésta había incurrido en actos de acoso indebido, y abuso de los 

procedimientos, ocasionándoles daños y perjuicios. 

Posterior al transcurso de varios trámites procesales, Popular 

Mortgage, Inc., y el Banco Popular presentaron Moción Solicitando 

Sustitución de Parte, indicando la fusión de ambas entidades 

solicitantes. Dicha solicitud de sustitución de la parte demandante 

fue declarada Ha Lugar por el TPI mediante Orden dictada el 21 de 

febrero de 2013.  

Así las cosas el Banco Popular presentó al TPI Solicitud de 

Sentencia Sumaria, alegando la inexistencia de controversias de 

hechos materiales en el caso de autos, y solicitando al Foro a quo 

que declarase Con Lugar la Demanda en Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria. 

Tras presentar el Sr. Ruiz Bothwell correspondiente Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria, el 27 de abril de 2015 el TPI dictó 

Sentencia declarando Con Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

instada por Banco Popular. Consecuentemente declaró Ha Lugar la 
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Demanda de epígrafe, ordenando al apelante pagar a Banco Popular 

la suma de cien mil ochocientos noventa y siete dólares con ocho 

centavos ($100,897.08), de principal, más intereses, pago mensual 

de seguro, cargos por demora, y costas gastos y honorarios. 

El 29 de mayo de 2015, el Sr. Ruiz Bothwell presentó Moción 

de Reconsideración. Indicó que las partes de epígrafe fueron citadas 

por el TPI a un Centro de Mediación de Conflictos, conforme a la Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Proceso 

de Ejecución de Hipoteca de Vivienda Principal, Ley Núm. 184 del 17 

de agosto de 2012 (Ley Núm. 184-2012). Destacó que en la Vista de 

Mediación Compulsoria, el Banco Popular obvió proveer al deudor la 

orientación requerida por la señalada Ley Núm. 184-2012, supra, y 

que así fue notificado por el Centro de Mediación de Conflictos 

mediante Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca. 

Señaló el apelante que el TPI no examinó, o al menos no indicó que 

hubiese tomado en consideración el mencionado Informe sometido 

por el Centro de Mediación de Conflictos. 

El 26 de octubre de 2015 el TPI emitió Resolución declarando 

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración, instada por el Sr. Ruiz 

Bothwell. Inconforme con dicha determinación, el apelante acudió 

ante nos el 25 de noviembre de 2015 mediante Apelación Civil, en la 

cual formuló los siguientes señalamientos de error: 

El Tribunal erró al no tomar en consideración ni 
sopesar el Informe del Centro de Mediación de 

Conflictos. 
 
El Tribunal erró al no aplicad la doctrina del rebus sic 
stantibus. 
 

El Tribunal erró al determinar que la propiedad en 
cuestión es parte de un mercado secundario. 
 

El Tribunal erró al aplicar los principios de Sentencia 
Sumaria en un caso que tiene genuinas controversias 

de Derecho las cuales no han sido resueltas. 
 
El 15 de diciembre de 2015, Banco Popular presentó Réplica 

de la Parte Apelada. Entre sus planteamientos señaló que el 



 

 

KLAN201501835 

 

4 

procedimiento compulsorio que dicta la Ley Núm. 184-2012 no era 

de aplicación al caso de epígrafe, toda vez que el inmueble gravado 

en garantía del pagaré suscrito se encontraba desocupada, y no era 

la residencia principal del deudor. 

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

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

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” supra, 

establece un mecanismo de mediación obligatorio entre el acreedor y 

el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca. De 

su exposición de motivos, se desprende la intención legislativa de 

atender la crisis económica en el mercado hipotecario, y en 

particular, el problema de las ejecuciones hipotecarias como 

resultado de dicha crisis. Por ende, el fin de dicha Ley es proveer 

alternativas que permitan disminuir los procesos de ejecución de 

hipotecas, de forma tal que se pueda evitar al máximo que 

ciudadanas y ciudadanos pierdan su vivienda principal. Dispone el 

inciso (b) del Artículo 2 de la mencionada Ley: 

(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 
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satisfactoria a las partes y no perder su vivienda 
principal. (Énfasis suplido).  

  
Cónsono con el espíritu de la mencionada 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, el Art. 3 de dicho ordenamiento dispone 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 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. 

31 L.P.R.A. sec. 2882. Véase: Banco Santander de Puerto Rico v. 

Correa García, Opinión del 16 de septiembre de 2016, 196 D.P.R. 

____, 2016 T.S.P.R. 201. 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 

venta judicial del inmueble. En consecuencia, las sentencias que el 

tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene sin haber señalado 

una vista de mediación serán nulas y no tendrán efecto legal 

alguno. 

 La Oficina de Administración de Tribunales emitió 11 de junio 

de 2013, la Circular Núm. 30 del año fiscal 2012-2013, para pautar 

las disposiciones que regirán a los jueces de la Rama Judicial para 

la implantación del procedimiento compulsorio de mediación en 

casos de ejecución de hipotecas. La misiva establece en el acápite 

(10) 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”. No obstante, 

igualmente reitera el carácter jurisdiccional de la celebración de la 

reunión de mediación compulsoria, en la que el acreedor notificará 
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al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el 

mercado para las cuales cualifique, de manera que pueda evitar la 

ejecución de hipoteca de su residencia principal. Acápites 6-8. 

Por lo tanto, el requisito jurisdiccional que impone la Ley para 

Mediación Compulsoria es que ocurra un señalamiento o 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.32 

Recientemente, en Banco Santander de Puerto Rico v. Correa 

García, supra, el Tribunal Supremo recalcó que para la citación a 

mediación, el tribunal podrá utilizar el formulario OAT 1698 Orden 

de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de 

Ejecución de Hipotecas o el formulario OAT 1697 Orden de Referido 

a Mediador (a) Privado en Casos de Ejecución de Hipotecas. Sobre las 

normas que regirán el proceso de mediación, el Art. 5 de la Ley para 

Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 2884, dispone lo siguiente: 

“[e]l proceso de la mediación se regirá, en todo lo que no sea 

incompatible con la presente Ley, por las disposiciones de la Ley 

Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, según enmendada, así como 

por cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo a la misma”. 

(Énfasis suplido). La citada Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 

1983 se creó con el propósito de promover el desarrollo de 

mecanismos alternos informales para la resolución de disputas y 

requirió que este Tribunal adoptara las reglas que fuesen necesarias 

para la operación de los programas y centros de métodos alternos. 

De conformidad con lo anterior, en el año 1998 aprobamos el 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(Reglamento), 4 LPRA Ap. XXIX. Según lo dispuesto en el Art. 5 de la 

Ley para Mediación Compulsoria, los estatutos citados solo 

aplicarán al proceso de mediación en lo que no sean incompatibles.  
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Así también, el más Alto Foro destacó, que en lo relativo a las 

formas de culminar el proceso de mediación, la Regla 7.10 del 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(Reglamento), 32 LPRA Ap. XXIX, dispone lo siguiente:  

(a) El proceso de mediación podrá darse por 
terminado en cualquier momento, por cualquiera de 

las partes involucradas o por el mediador o la 
mediadora.  

(b) Una vez las partes se hayan acogido al proceso 
de mediación, éste 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 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.  
(c) El que se dé por terminada la mediación en alguna 
etapa de un caso no impedirá que se recurra 

nuevamente a este proceso. 
 

El Art. 4 de la Ley 184-2012, dispone expresamente que como 

parte del proceso para la concesión de un préstamo con garantía 

hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal, la entidad 

prestataria o financiera viene obligada a proveerle al deudor cierta 

información, sin que ésta sea de carácter taxativo. 32 LPRA sec. 

2883. Particularmente el Artículo 4(g) de la Ley 184-2012, dispone 

que el acreedor hipotecario viene obligado a proveerle al deudor lo 

siguiente:  

Sección 2883. Información del deudor 
(a) … 
(g) aquellos remedios o beneficios disponibles 

vigentes para el deudor que le permita beneficiarse 
de programas o servicios dirigidos a la preservación 

de su residencia o vivienda principal. Esta 
obligación será de cumplimiento estricto y el 
acreedor hipotecario certificará el cumplimiento 

con la misma. 32 LPRA sec. 2883(g). (Énfasis suplido). 
 

III. 

 Luego de evaluar la Sentencia impugnada por la parte aquí 

apelante y la totalidad del expediente de autos, bajo la óptica del 
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ordenamiento vigente antes reseñado, el cual nos sitúa en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia para revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria, concluimos que el TPI erró al emitir un 

dictamen sumario, declarando Con Lugar la Demanda en Cobro de 

Dinero y la Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria. Veamos. 

 Según se desprende del expediente del Recurso de Apelación 

ante nos, con posterioridad a la Demanda en Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca instada por Banco Popular, el TPI refirió el 

caso al Centro de Mediación de Conflictos, en acorde con las 

disposiciones de la Ley Núm. 184-2012, supra. Así surge de la 

Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca, del 21 de 

noviembre de 2013. Es decir, luego de examinar la acción instada, y 

la prueba vertida en autos, el Foro a quo entendió que en el pleito de 

epígrafe no se suscitaron ninguno de los supuestos que la reseñada 

Ley Núm. 184-2012, supra, reconoce como condiciones 

excepcionales para no celebrar la generalmente requerida Vista de 

Mediación Compulsoria. 

 Mediante Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de 

Hipoteca, del 21 de noviembre de 2013, el Centro de Mediación de 

Conflictos notificó al TPI que, no empece a que ambas partes 

asistieron a la Vista de Mediación Compulsoria celebrada, el Banco 

Popular no brindó al Sr. Ruiz Bothwell la orientación requerida por 

la Ley Núm. 184-2012, supra. Este hecho fue señalado ante el TPI 

por el aquí apelante, mediante su Moción de Reconsideración, escrito 

en el cual acentuó que el inmueble gravado en garantía del pagaré 

suscrito, constituía su hogar, y que el mismo no figuraba 

abandonado. 

 En respuesta a dichos señalamientos, el Banco Popular 

arguyó que la propiedad objeto del litigio no era la residencia 

principal del deudor. Alegó la apelada que durante una Vista 

celebrada el 2 de diciembre de 2014, entiéndase, con posterioridad 
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a la Vista de Mediación Compulsoria, la parte apelante indicó al 

TPI que la propiedad mencionada estaba desocupada, y que el 

demandado no residía allí. Apoyado en dicho argumento, alegó el 

Banco Popular que el procedimiento de mediación que establece la 

Ley Núm. 184-2012, supra, no era de aplicación al caso de marras. 

 Precisa recalcar que del escrito en Réplica de la Parte Apelada, 

así como de la totalidad del expediente, no surge documentación 

alguna provista por el Banco Popular que acredite que en efecto la 

propiedad inmueble no constara como la vivienda principal del Sr. 

Ruiz Bothwell. Súmese a lo anterior que de la Notificación al 

Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca del 21 de noviembre de 

2013, tampoco surge indicativo alguno de que en efecto el inmueble 

gravado en garantía no constituía la vivienda principal del deudor, 

ni que tal alegado señalamiento fuese el fundamento que llevara 

al Mediador asignado a concluir que el caso de autos no era 

adecuado para llevar a cabo el proceso de mediación. 

Téngase presente que la Forma OAT 1707 Notificación al 

Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca, provee varios 

encasillados para notificar al Tribunal la conclusión arribada por el 

Mediador asignado, incluyendo un encasillado el cual indica que: 

“Considerando las condiciones del caso el (la) mediador(a) concluyó 

que el mismo no es adecuado para mediación en este momento”. 

Conforme surge de la documentación provista en el expediente de 

autos, ninguno de los encasillados provistos para notificar la 

conclusión del Mediador fue marcado.  

 Consecuentemente, nada en el expediente de autos acredita 

que el proceso de mediación compulsoria al que fue sometido el caso 

de autos, hubiese arribado a un resultado acogido por el TPI, que 

permitiera a dicho Foro poder emitir una determinación procedente 

en Derecho sobre el mismo. Más aún, en acorde con el señalamiento 

de la parte apelante, no se desprende de la Sentencia dictada 
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sumariamente que el Foro a quo hubiese dirimido sobre el 

incumplimiento del Banco Popular con la obligación dispuesta en la 

Ley Núm. 184-2012, supra, de proveer orientación al Sr. Ruiz 

Bothwell, así como la falta de una culminación procedente en 

Derecho en lo concerniente al proceso de Mediación Compulsoria. 

Recabamos que conforme a las propias disposiciones de la Ley 

Núm. 184-2012, supra, una vez las partes se hayan acogido al 

proceso de mediación, éste podrá concluir solo cuando: (1) las 

partes lograron un acuerdo; (2) las partes no lograron un acuerdo; 

(3) alguna de las partes incompareció 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. Banco Santander de Puerto Rico v. 

Correa García, supra. 

Así también, acentuamos que la Ley para Mediación 

Compulsoria, supra, dispone que el acreedor que solicita la 

ejecución de un inmueble que sirve como residencia principal estará 

obligado a asistir a la vista de mediación ─y cumplir con los 

requisitos de ley─ como requisito previo para que el tribunal 

pueda dictar sentencia a su favor y para que pueda ordenar la 

venta judicial del inmueble. Id. (Énfasis suplido). 

 Toda vez que en el caso de autos no se cumplió con el 

requisito de celebrar una Vista de Mediación conforme ordena la Ley 

Núm. 184-2012, supra, ello privó al TPI de jurisdicción, tanto para 

proceder a dictar Sentencia, como para ordenar la venta judicial del 

inmueble. En consecuencia, concluimos que la Sentencia 

dictada sumariamente por el Foro a quo el 27 de abril de 2015, 

la cual declara Con Lugar la Demanda instada, y ordena para la 

venta en pública subasta del inmueble objeto, es radicalmente 
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nula, y carece de efecto legal alguno, ya que el Foro Primario 

actuó sin jurisdicción al emitir tales providencias.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia dictada 

sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia el 27 de abril de 

2015, y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos, conforme al proceso de mediación compulsoria que 

exige la Ley de Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de Vivienda Principal, Ley 

Núm.184-2012, supra. 

Notifíquese a todas las partes.   

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

Tribunal. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


