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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón  
 
Civil Núm.: 
C D09-1711 
 
Sobre: 
Ley 121 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

Comparece el señor Samuel García Pérez (señor García Pérez 

o el apelante) mediante el recurso de apelación de epígrafe 

presentado el 26 de febrero de 2016. Solicita que se revoque la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Toa Alta (TPI), el 19 de enero de 2016, notificada el 27 de 

dicho mes y año. En dicho dictamen el foro sentenciador declara 

Con Lugar la Demanda de Ejecución de Hipoteca y Cobro de 

Dinero instada por Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Alta 

(Cooperativa o la parte apelada) el 26 de agosto de 2009 en contra 

del apelante.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada.  

I. 

 La Cooperativa presenta Demanda de Ejecución de Hipoteca 

por la vía ordinaria y Cobro de Dinero en contra del señor García 

Pérez el 26 de agosto de 2009.  El apelante presenta contestación a 

la Demanda el 25 de agosto de 2010.  
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 Luego de años de litigio y múltiples trámites procesales, 

incluyendo la comparecencia de la Oficina del Procurador de la 

Personas de Edad Avanzada como defensor judicial del señor 

García Pérez, la Cooperativa presenta Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria el 17 de marzo de 2014. Por su parte, el señor 

García Pérez se opone a la misma el 1 de abril de 2014. Posterior a 

la presentación de una Réplica de parte de Cooperativa, así como 

de otros documentos instados por las partes, finalmente el TPI 

emite la Sentencia Sumaria apelada el 19 de enero de 2016, 

notificada el 27 de dicho mes y año. En dicho dictamen el foro 

sentenciador declara Con Lugar la Demanda de Ejecución de 

Hipoteca y Cobro de Dinero presentada por la Cooperativa y 

condena al señor García Pérez a pagarle la suma de $16,373.10 a 

la parte apelada por concepto del pagaré de $30,000.00. Se 

dispone que de no efectuarse el pago, la Cooperativa podrá cobrar 

las cantidades adeudadas mediante embargo de bienes del deudor 

hipotecario y/o vender en pública subasta el bien inmueble 

hipotecado.  

 Inconforme, el señor García Pérez presenta el recurso de 

apelación de epígrafe el 26 de febrero de 2016. Plantea que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL  HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO ATENDER LAS PETICIONES EN 
PROTECCIÓN DE DERECHOS QUE SURGE DE LA 

LEGISLACIÓN ESPECIAL, LEY 121 DEL 12 DE JULIO 
DE 1986, CARTA DE DERECHOS DE PERSONA DE 
EDAD AVANZADA, DENTRO DEL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE HIPOTECA Y COBRO DE DINERO. 
ALEGANDO CARECER DE COMPETENCIA PARA 

ELLO Y HACIENDO REFERENCIA QUE LOS 
PROCESOS AL AMPARO DE LA LEY 121 TENDRÍAN 
QUE SER OBSERVADOS ÚNICAMENTE EN SALAS DE 

LO MUNICIPAL O SALAS DE TRIBUNAL DE FAMILIA.  
 

SEGUNDO ERROR: 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PRIMERA INSTANCIA AL NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN HECHOS DE LA CONTROVERTIBLE 
CAPACIDAD DEL PEA Y EMITIR SENTENCIA 
SUMARIA. 
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 TERCER ERROR: 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PRIMERA INSTANCIA EN DICTAR SENTENCIA EN UN 
CASO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA SIN REFERIR 
AL CASO A MEDIACIÓN COMPULSORIA DE 

ACUERDO A LA LEY NÚM. 184 DE 17 DE AGOSTO 
DE 2012, FALTANDO AL REQUISITO 

JURISDICCIONAL Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 
 Emitimos Resolución el 10 de marzo de 2016 otorgándole un 

término de treinta (30) días a la Cooperativa para que presentara 

su posición en torno al recurso. El 11 de abril de 2016 la parte 

apelada presenta su alegato. Tras la presentación de otros 

documentos, emitimos Resolución el 13 de junio de 2016 dando 

como perfeccionado el recurso. 

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, sec. 

2881-2996, (Ley para Mediación Compulsoria), tiene como 

propósito el proteger la residencia principal de los deudores 

hipotecarios ante los efectos de la crisis económica. Mediante la 

misma se establece un procedimiento de mediación compulsoria 

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. Véase descripción de la Ley.  

El Artículo 2 de la Ley para Mediación Compulsoria, 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 celebrada 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 
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 
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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. (Énfasis nuestro). 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 Artículo 3 de la mencionada Ley, 32 

LPRA sec. 2882, en donde particularmente se dispone que habrá 

de celebrarse una vista o acto de mediación compulsorio 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. Particularmente, el Artículo 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 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 
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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.  

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

especifica, 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 que 

envuelvan un proceso para la ejecución de una hipoteca 

garantizada con una propiedad residencial que constituya una 

vivienda personal del deudor                                 

dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de la 

propiedad gravada con la hipoteca cuya ejecución se solicita.   

En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de 

mediación, el Artículo 3, supra, también 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.  

 Recientemente el Tribunal Supremo determinó en Banco 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 TPSR 201, 196 

DPR ___ (2016), que a pesar del legislador haber añadido la frase 

“en los casos que considere necesario” al Artículo 3 de la Ley 184-
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2012, éstos dejaron inalterados las frases “compulsorio” y 

“jurisdiccional” en referencia a la vista de mediación. 

Expresamente resuelve 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. Ello, 

pues esas son las únicas excepciones que estableció el Legislador. 

Así, concluyó que “si un 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”. Énfasis nuestro.  

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

dictar una Sentencia Sumaria mediante la cual declara Con Lugar 

la Demanda de Ejecución de Hipoteca y Cobro de Dinero instada 

por Cooperativa en contra del apelante. 

El señor García Pérez plantea la comisión de tres errores; 

sobre los cuales comenzaremos nuestra discusión con el último. 

En su tercer error, el apelante sostiene que incidió el TPI al dictar 

la sentencia apelada sin que dicho foro hubiese referido el caso a 

mediación compulsoria según requiere la Ley 184-2012. En 

cambio, la Cooperativa argumenta en su Alegato en Oposición que 

el TPI no erró en no citar a las partes al acto o vista de mediación 

compulsoria ya que el Artículo 3 de la Ley 184-2012 indica que 
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solamente será necesaria en los casos en que el Tribunal considere  

necesarios.  Le asiste la razón al señor García Pérez. Veamos.  

En el presente caso la Cooperativa instó un pleito en contra 

del apelante el 26 de agosto de 2009 y el TPI emitió la Sentencia 

apelada el 19 de enero de 2016. Mediante la misma, dictada con 

posterioridad a la fecha que entró en vigor la Ley 184-2012, el foro 

a quo declaró con lugar la Demanda de Ejecución de Hipoteca y 

Cobro de Dinero sobre un inmueble que servía de residencia 

principal del deudor demandando, el señor García Pérez. En 

adición, el apelante no se encontraba en rebeldía ni sus 

alegaciones han sido suprimidas o eliminadas por el tribunal. 

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 

184-2012, la intención del Legislador al aprobar ese 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.  En vista de que la Ley 184-2012 posee un eminente 

propósito reparador y un alto interés social y público, y conforme 

al requisito jurisdiccional requerido por Ley, en el presente caso 

procedía que el TPI citara la vista o acto de mediación compulsoria 

con respecto a la propiedad en cuestión, previo a dictar la 

Sentencia Sumaria objeto del presente caso.  En adición, 

reiteramos que el Tribunal Supremo recientemente resolvió en 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra, que a pesar del 

legislador haber añadido la frase “en los casos que considere 

necesario” al Artículo 3 de la Ley 184-2012, éstos dejaron 

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

a la vista de mediación y por lo tanto prevalece su carácter 

compulsorio de estirpe jurisdiccional.  

Por lo tanto, en el presente caso erró en Derecho el foro 

primario al obviar por completo el procedimiento de mediación 
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compulsoria provisto por la Ley 184-2014. Resolvemos que a la luz 

de lo dispuesto recientemente por el Tribunal Supremo en 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra, al TPI no 

conceder el la vista de mediación compulsoria en el caso de autos, 

dicho foro carecía de jurisdicción para proceder a dictar la 

Sentencia Sumaria objeto de la apelación de epígrafe. Por 

consiguiente, la Sentencia Sumaria dictada el 19 de enero de 

2016, notificada el 27 de dicho mes y año es radicalmente 

nula, es decir, inexistente en Derecho, pues fue emitida por el 

foro sentenciador cuando éste carecía de jurisdicción. 

Recuérdese que lo que nunca ha existido -como aquí ocurre con la 

Sentencia Sumaria de referencia- no produce consecuencia de 

clase alguna. 

Habida cuenta de lo anterior, es innecesaria la discusión de 

los errores uno y dos presentados por el señor García Pérez.  

IV. 

En atención a los pronunciamientos antes expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la 

Sentencia Sumaria emitida por el foro a quo el 19 de enero de 

2016, notificada el 27 de dicho mes y año. Dicha Sentencia es 

inoficiosa en Derecho y carente de toda validez judicial por haber 

sido emitida cuando el foro primario carecía de jurisdicción.  

En vista del resultado al cual hemos llegado ordenamos al 

TPI a calendarizar de inmediato la celebración de la mediación que 

ordenó el Legislador al promulgar la Ley 184-2012. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


