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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2016. 

Comparecen los señores Wilmer Rodríguez Velázquez y Juritzi B. 

Medina Torres [en adelante, apelantes o demandados apelantes] a través 

de su representante legal, y solicitan la revocación de un dictamen 

mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande 

[TPI], declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada 

por el Banco Popular de Puerto Rico [en adelante BPPR] en una acción 

civil que dicha institución bancaria instó en su contra.  Los apelantes 

solicitaron la reconsideración de este dictamen, la cual fue denegada. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

determinamos revocar la sentencia sumaria apelada. 

I. 

 Según surge de los autos, el 27 de octubre de 2014, el BPPR 

presentó demanda sobre ejecución de hipoteca y cobro de dinero por la 
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vía ordinaria.  Los demandados apelantes fueron emplazados el 11 de 

noviembre de 2014.  Aun cuando estos no contestaron la demanda, el 9 

de diciembre de 2014 presentaron una moción por derecho propio en la 

que hicieron constar que el codemandado tuvo un accidente de trabajo 

que lo ha mantenido separado del mismo y como consecuencia ha dejado 

de cobrar su salario mensual, único ingreso e indicaron que notificaron 

de inmediato la situación que confrontaban al Banco así como de su 

interés en mantener su hogar.  En dicha moción solicitaron que se les 

concediera “una moratoria y/o una alternativa viable” para el pago de la 

hipoteca. 

El 11 de diciembre de 2014, el TPI dictó Orden en virtud de la cual 

refirió a las partes al Centro de Mediación de Conflictos en conformidad 

con la Ley Núm. 184-2012.  Allí fueron citados para el 30 de diciembre de 

2014 y posteriormente para el 17 de febrero de 2015.  A ambas citas las 

partes de epígrafe comparecieron. 

Luego de ello, el Centro de Mediación de Conflictos, presentó ante el 

TPI una Moción Informativa para notificar el resultado de su intervención.  

Esta fue acompañada por un formulario de notificación en el que constan 

marcados los incisos relativos a que “ambas partes asistieron” a la sesión 

de mediación y a que el acreedor no brindó a los deudores hipotecarios la 

orientación requerida por la Ley Núm. 184-2012.  En el mismo se indicó, 

además, que la sesión concluyó con el “Desistimiento” ya que “Una de las 

partes dio por terminada su participación o ambas partes dieron por 

terminada su participación, antes de completar la mediación”.1 

El TPI pautó vista para el 1 de junio de 2015, a la cual solo 

compareció la apelada, representada por su abogada.2  En ésta vista el 

Banco informó al TPI que el referido a mediación no tuvo resultados 

positivos ya que la parte demandada apelante no estaba generando 

                                                 
1
 La Moción fue suscrita por la mediadora y su supervisora con fecha de 17 de febrero de 2015. 

2
 Dado que la parte demandada había sido notificada a su dirección postal y no compareció, el TPI ordenó 

que se le notificara a esta a su dirección residencial.  No obstante, no surge de los autos que la Minuta de la 

vista del 1 de junio de 2015, le haya sido notificada a esta parte. Tampoco surge que en este procedimiento 

judicial se haya citado o celebrado otra vista. 
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ingresos para que pudiese someterse a algún plan de pago.  La 

demandante apelada hizo constar, además, que orientó sobre alternativas 

de disposición, pero los demandados no estaban interesados en ser 

evaluados, ya que su interés era retener la propiedad. Anunció que 

presentaría una moción dispositiva, lo cual posteriormente hizo.   

El 27 de julio de 2015, el BPPR presentó Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria, la cual acompañó con documentos complementarios, 

entre estos:  copia del pagaré hipotecario suscrito por la parte 

demandada, copia de la escritura de constitución de primera hipoteca y 

de escritura de modificación otorgadas por la parte demandada, 

declaración jurada prestada por la supervisora del Departamento de 

Ejecuciones de BPPR y certificación registral.3  El 18 de agosto de 2015 el 

TPI concedió 20 días a los demandados, para replicar a esta moción. 

El 3 de agosto de 2015 los demandados presentaron una Moción 

Urgente en la que solicitaron que el caso fuera devuelto al Centro de 

Mediación de Conflictos debido a que en el mes de julio le fue aprobado el 

retiro y ha comenzado a recibir ingreso fijo mensual, lo cual le “pone en 

total disposición de llegar a un acuerdo de pago con el Banco y retener la 

única y principal residencia”.  El 1 de septiembre de 2015 estos 

presentaron una moción expresando no estar de acuerdo con la solicitud 

de sentencia sumaria y reprodujeron lo informado y solicitado en la 

moción de 3 de agosto de 2015. 

El 1 de octubre de 2015 el TPI emitió una nueva Orden concediendo 

un término adicional de 20 días a los demandados para que replicaran a 

la solicitud de sentencia sumaria y requiriendo a ambas partes acreditar 

el estado de la negociación en la División de Mitigación de Pérdidas del 

Banco Popular. 

El 4 de noviembre de 2015, los demandados presentaron por 

derecho propio una Moción en Réplica a Sentencia Sumaria en la que 

indicaron que el representante legal del Banco se negó a mediar y 

                                                 
3
 Anejos B, C-1, C-2, D y E de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria de 21 de julio de 2015 ante el TPI.  
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abandonó la mediación en violación a la ley alegando que éstos no tienen 

ingresos, a pesar de que su obligación era darle por lo menos tres 

alternativas para salvaguardar la propiedad.  Expuso que “el tribunal está 

impedido de entrar en sus méritos hasta tanto y cuanto resuelva las 

mociones radicadas previo a esta moción dispositiva en solicitud de que 

se devuelva el caso a mediación y arbitraje para comenzar y terminar la 

mediación compulsoria que requiere la ley, sin la cual este tribunal está 

impedido de dictar sentencia”. Afirmó que, aun cuando la parte 

demandante alega que no hay controversia sobre los hechos 

substanciales y materiales en el caso, “es mandatorio por la Ley 

Hipotecaria que todo caso de ejecución de hipoteca sea enviado a la 

mediación compulsoria, mediación que no puede ser pro forma ni de una 

sola parte, sino efectiva donde se den las condiciones de buena fe de 

ambas partes con el fin de que se satisfagan sus acreencias y se 

garanticen sus derechos.” 

En cumplimiento a la Orden del TPI, el 5 de noviembre de 2015, el 

BPPR informó que la parte demandada no se encontraba en negociación 

activa en la División de Mitigación de Pérdida del Banco.  El 3 de 

diciembre de 2015 presentó un escrito en el que replicó a la moción de los 

demandados y adujo que aun cuando estos se oponen a que se dicte 

sentencia sumaria no citaron legislación o reglamento, estatal o federal 

que establezca el requisito que obligue al demandante a ofrecerle tres 

alternativas.  Indicó que el Artículo 3 de la Ley Núm 184-2012  no 

establece como requisito que se ofrezca una alternativa específica. 

Sostuvo, que si al momento de la vista de mediación los deudores no 

tenían ingreso, según informado por ellos, no pusieron al demandante en 

posición de evaluarle para ninguna alternativa de modificación.  Expuso 

que los demandados no han completado la solicitud de Loss Mitigation, lo 

que permitía evaluarlos para una alternativa de retención. 

Por entender que no existía controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que procedía como cuestión de derecho, el 26 de 
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enero de 2016 el TPI dictó sentencia sumaria a favor del demandante, 

decretó la procedencia de la ejecución de la hipoteca y venta en pública 

subasta de la propiedad y condenó a los demandados al pago de la suma 

de $186,944.45 de principal, más los intereses sobre dicha suma al 

4.625% anual desde el día 1ro. de julio de 2013, hasta su total y completo 

pago, más la cantidad de $19,001.80 para costas, gastos y honorarios de 

abogado, los cargos por demora y cualesquiera otros adelantos que se 

hagan en virtud de la escritura de hipoteca.  

El 2 de marzo de 2016, los demandados-apelantes, a través de su 

abogado, presentaron Moción Asumiendo Representación Legal en Solicitud 

de Reconsideración de Sentencia dictada y que se le Formulen 

Conclusiones de Hechos y de Derechos Adicionales.  En relación a ésta, el 

2 de agosto de 2016 el TPI dispuso: “…A solicitud de Reconsideración de 

Sentencia No Ha Lugar.  Se aclara que las partes pueden negociar 

directamente con el Banco acreedor después de dictar la sentencia”. 

Inconformes con este dictamen, los apelantes acuden ante nos 

oportunamente y señalan que el TPI incurrió en el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dictar 

sentencia de sentencia sumaria y declarar no ha lugar la 
solicitud de reconsideración de la parte apelante en 
contravención a la Ley 184 de 17 de agosto de 2012, conocida 

como “Ley Para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 
Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de Vivienda 

Principal”.  
  

Solicitan los apelantes que se devuelva el caso a mediación 

compulsoria y sostienen que a la fecha en que se dictó la sentencia se 

encontraban esperando la aprobación de su plan de mitigación de pérdida 

por la parte demandante.  En su escrito de apelación arguyen que la 

causa de acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca no procede 

como cuestión de derecho y reiteran los planteamientos que esbozaron en 

los escritos presentados por ellos ante el TPI.  Sostienen que el Banco 

proveyó información errónea al tribunal y que mientras su representante 

legal solicita y obtiene sentencia a su favor, ellos se encontraban 
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realizando trámites extrajudicialmente en la oficina de mitigación de 

pérdidas y esperando la aprobación del plan por parte del Banco. 

En su Alegato en Oposición, el apelado sostiene que la parte 

apelante alega que no se cumplió con el requisito jurisdiccional de la Ley 

Núm. 184-2012 por el hecho de que no se llegó a un acuerdo satisfactorio 

para ellos en la vista de mediación.  Indica que el requisito es orientar en 

cuanto a las alternativas de mitigación, sean estas de retención o 

disposición y no es obligatorio ofrecer una alternativa específica ni es 

requisito llegar a un acuerdo.  Además, afirma que los demandados no 

estaban en un procedimiento de loss mitigation abierto que paralizara el 

proceso judicial ya que nunca completaron la información requerida por 

el acreedor.  Indica que estos no presentaron evidencia alguna de haber 

completado la solicitud de loss mitigation que activara los términos y 

protecciones del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). 

Habiendo analizado los escritos de las partes, así como los 

documentos que acompañaron a los mismos y el estado de Derecho 

aplicable a la controversia ante nos, procedemos a disponer. 

II. 

A. 

La Ley Núm. 184-2012, conocida por Ley de Mediación Compulsoria 

y Preservación de tu Hogar en Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de 

Vivienda Principal, refiere en su exposición de motivos que “[l]a escasez de 

recursos económicos en Puerto Rico ha ocasionado que muchos dueños 

de viviendas, le hayan ejecutado su vivienda por parte de la entidad 

bancaria o crediticia que ostenta  el préstamo hipotecario sobre dicha 

propiedad.”  Ante esta realidad, resultó imprescindible que se promulgara 

una ley con el propósito de “crear 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 de 

cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier 

entidad bancaria.”  Exposición de motivos Ley Núm. 184-2012.  
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La Ley Núm. 184-2012 implanta un mecanismo compulsorio de 

mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor en los procesos de 

ejecución de hipoteca de aquellas propiedades dedicadas a vivienda en 

Puerto Rico que constituyan una vivienda principal.  La referida ley, tiene 

como propósito viabilizar un acuerdo o modificación que permita al 

deudor hipotecario establecer un arreglo de pago de la hipoteca u otra 

alternativa satisfactoria a las partes, de manera que el deudor no pierda 

su vivienda principal.    En particular, la Ley Núm. 184-2012 define la 

residencia o vivienda principal como “[a]quella que se utiliza como el 

hogar principal del deudor o 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 inciso (a) del Artículo 2 del citado cuerpo legal, define la 

mediación como un proceso de intervención, no adjudicativo, en el cual 

un interventor o una interventora neutral (mediador o mediadora) ayuda 

o asiste a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte 

mutuamente aceptable para resolver su controversia.  A su vez, el inciso 

(b) al regular la mediación compulsoria establece que: 

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. 32 LPRA sec.2821 (b). 

 

A través de esta reunión compulsoria, se le brinda al  deudor la 

oportunidad de conocer los remedios que pueda tener disponibles para 

evitar la pérdida de su hogar.  La palabra “compulsoria” se deriva de 

“compulsory” y se utiliza como sinónimo de “obligatorio”.  “Obligatorio” es 

algo que obliga a su cumplimiento y ejecución, y “obligar” es mover e 

impulsar a hacer o cumplir algo.   
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El proceso para llevar a cabo la “mediación compulsoria” se 

encuentra regulado por el Art. 3 de esta Ley, el cual consagra que:  

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. 32 LPRA sec. 2882 
 

La Oficina de Administración de Tribunales emitió el 11 de junio de 

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

disposiciones que regirán el manejo de estos asuntos en la Rama Judicial 

y sirven al propósito de facilitar la implantación del procedimiento 

compulsorio de mediación en casos de ejecución de hipotecas. La misiva 

enfatiza 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”.  También 

hace referencia al carácter jurisdiccional de la celebración de la reunión 

de mediación compulsoria en la que el acreedor notificará 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 tanto, la vista o acto de mediación compulsoria es un requisito 

jurisdiccional, sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia o 

celebrarse venta judicial, en casos en que el demandado no se encuentre 

en rebeldía o no le hayan sido suprimidas o eliminadas sus alegaciones y 

en los que se trate de la vivienda principal de este.  Banco Santander de 

Puerto Rico v. Correa García, 2016 TSPR 201, 196 DPR___(2016). 

Los requisitos jurisdiccionales gozan de la característica de 

obligatoriedad, pues deben cumplirse antes de que el tribunal pueda 

conocer del pleito. Por ello, el incumplimiento de un requisito 
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jurisdiccional priva de jurisdicción al tribunal para atender los méritos de 

la controversia. Así, nuestro más Alto Foro ha dispuesto que si un 

tribunal carece de jurisdicción, también carece de discreción, y los 

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde la ley no 

la confiere.  La ausencia de jurisdicción es insubsanable y cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo tanto, 

inexistente.  Por lo que las sentencias que el tribunal dicte y las ventas 

judiciales que ordene sin haber señalado una vista de mediación en los 

casos en que este obligado a referir a mediación, serán nulas y no 

tendrán efecto legal alguno.  Banco Santander de Puerto Rico v. Correa 

García, supra.  

Así, 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 el deudor no se presentó; (2) las partes acudieron a 

la vista y se cumplieron los requisitos de ley, pero no llegaron a un 

acuerdo, o (3) el deudor incumplió con los acuerdos contraídos como 

resultado del proceso de mediación.  Banco de Santander de Puerto Rico v. 

Correa García, supra.  

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo se encuentra 

instituido la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La sentencia 

sumaria es un valioso instrumento procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  Su función esencial es permitir, en aquellos 

litigios de naturaleza civil, que una parte pueda mostrar previo al juicio 

que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 
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descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba ser 

dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, Op. 

de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 121, 195 DPR ____ (2016) citando a 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ 

(2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por medio 

de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

junto a cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de Derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los 

que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda, por parte del poder judicial, es 

aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 

192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el particular, 

precisa señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable.  

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un 

juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de 

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones de 

las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 
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controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales 

debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita.  Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos 

con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su solicitud 

deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal.  Regla 36.3 (b) (2), 

supra.  
  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).   No basta con presentar meras afirmaciones o 

alegaciones para controvertir los hechos materiales que la parte 

promovente sostiene no están en controversia.  Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 215-216 (2010);  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 626 

(2005).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la existencia 

de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte 

que solicita la sentencia sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo 

tanto, al determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar 

sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos 
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con la moción en oposición, así como los que obren en el expediente.  

Dicho examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor de la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el pasado 

se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo procesal 

“extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo 

de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia en cuanto a hechos materiales.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219.   

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro Tribunal 

Supremo estableció como guía, el estándar específico que debe utilizar 

este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la luz de la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 

2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese sentido, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la 

Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra,  

por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser 

hecha en la Sentencia que disponga del caso.  También estamos 

facultados para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de Apelaciones que 

los hechos materiales realmente resultan ser incontrovertidos, procede 

entonces revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

III. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que el requisito 

jurisdiccional que impone la Ley para Mediación Compulsoria es que 

ocurra un señalamiento o citación para una sesión de mediación.  La 

extensión de dicho procedimiento y su resultado dependerá de la 

conducta de las partes.  La ley tiene el claro objetivo evitar que un deudor 

pierda su vivienda principal. 

En el presente caso, el TPI correctamente refirió a las partes al 

Centro de Mediación de Conflictos, donde el acreedor BPPR dio por 

terminada la sesión obligatoria de mediación.  Dicha parte desistió de 

participar antes de completar la misma. El mismo día de este 

desistimiento4, la mediadora a cargo de presidir el proceso, le 

notificó al TPI que el acreedor no brindó a los deudores hipotecarios 

la orientación requerida por la Ley Núm. 184-2012.  

Surge de los autos también que, en el único señalamiento de vista 

que hubo ante el TPI, los apelantes no estuvieron presentes, por lo que 

solo el Banco apelado ofreció información al foro primario en corte 

                                                 
4
 Notificación al Tribunal en casos de ejecución de hipoteca suscrita el 17 de febrero de 2015. 
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abierta.  En esta vista, celebrada en el mes de junio de 2015, la abogada 

del acreedor apelado aseveró, en ausencia de los deudores apelantes, que 

les orientó a estos sobre alternativas de disposición porque ellos no 

estaban generando ingresos.  

Ahora bien, antes de que el TPI dictara la sentencia, conocía que la 

causa por la cual el Banco dio por concluida la mediación fue el hecho de 

que los apelantes no contaban con ingresos para llegar a un plan de pago 

o modificación de hipoteca e insistían en su interés en conservar la 

propiedad.  Previo a que el TPI dictara sentencia, también conocía la clara 

oposición de los apelantes a que se dictara sentencia sumaria así como 

del hecho de que durante el trámite de este caso, los apelantes 

informaron que ya contaban con ingreso disponible5 que les permitiría 

poder llegar a un acuerdo de pago para retener la única y principal 

residencia.  Estos, consistentemente insistieron en su solicitud de que se 

devolviera el caso a mediación, sin embargo, el TPI no se expresó en 

cuanto a esta solicitud.  

En el presente caso observamos que, aun cuando el apelado 

informa que los apelantes no presentaron evidencia que acreditara que 

sometieron los documentos que le fueron requeridos a estos para que se 

entendiera completada su solicitud de loss mitigation, este no indica qué 

documentos fueron los que no presentaron ni tampoco en qué consistió la 

orientación que les ofreció a los apelantes cuando se reunieron en la 

sesión ante la mediadora de conflictos.  Ciertamente, el que los apelantes 

no estuvieran generando ingreso, no era óbice para que se le presentaran 

otras alternativas que no dependen de la capacidad económica de los 

deudores. Banco de Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra.  

Ahora bien, mientras la parte demandada sostenía que estaba realizando 

acciones afirmativas en el Banco, el representante legal del acreedor, 

informaba que no había un proceso abierto de mitigación de pérdidas.  

Ante esa controversia sobre el estado del proceso de mediación, no nos 

                                                 
5
 Alegato en Oposición, página 93 y Recurso de Apelación, páginas 3,19 y 20. 
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parece claro bajo qué fundamento el TPI determinó mediante una Orden 

de 11 de marzo de 2016 lo siguiente:  “La negociación debe continuar 

directamente en la División de Pérdidas de Banco Popular de Puerto 

Rico.”   

Más aún, notamos que, siendo de conocimiento del acreedor y del 

TPI, que las circunstancias económicas de los demandados apelantes 

habían cambiado y habían comenzado a generar un ingreso fijo mensual, 

ese hecho no fue tomado en cuenta por el Banco acreedor ni por el TPI, a 

pesar de que esa fue la presunta causa para dar por concluida la 

mediación.  No obstante ello, la sentencia fue dictada sumariamente. 

Luego de examinar los autos del presente caso y tras analizar los 

escritos de las partes, concluimos que el apelado no cumplió con la 

obligación que le impone el artículo 2 (b) de la Ley Núm. 184-2012.  No 

nos cabe duda de que la orientación a los apelantes no fue ofrecida 

debidamente.  Por su parte, el TPI no cumplió con el deber de asegurar 

que se cumpliera a plenitud con los requisitos que se encuentran 

consagrados en el artículo 3 de dicho cuerpo legal, antes de atender la 

moción dispositiva que había sido interpuesta.  

 Ante lo acontecido en la sesión de mediación, estaba impedido 

el TPI de continuar con el proceso, pues faltaba que se verificara el 

trámite de orientación requerido por la Ley Núm 184-2012, lo que 

constituye una condición sine qua non para que el TPI pudiera dar 

curso al caso.  Razonamos que el error señalado fue cometido.    

Concluimos que la omisión de dicho trámite hace procedente dejar sin 

efecto el dictamen apelado.  En consecuencia, se revoca la sentencia 

emitida el 26 de enero de 2016.  Por tanto, devolvemos el caso al foro de 

primera instancia para que refiera a las partes nuevamente al Centro de 

Mediación de Conflictos a los fines de que se dé cumplimiento a la 

disposición legal jurisdiccional.  Esto es, para que el acreedor hipotecario 

notifique a los deudores aquí apelantes todas las alternativas disponibles 
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en el mercado que hagan posible alcanzar los propósitos y objetivos de 

esta ley.   

IV. 

Por lo antes consignado, se revoca el dictamen apelado y se 

devuelve el caso al foro primario para la continuación de procedimientos  

consistentes con los pronunciamientos aquí formulados. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


