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Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.: 
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Sobre: 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 

Panel especial integrado por su presidente, la Jueza Surén Fuentes, 

el Juez Rivera Colón y el Juez Ramírez Nazario1 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparecen el Sr. Enrique Guillermo Cruz Colón, la Sra. 

Vivian López Álvarez (Sra. López), y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (esposos Cruz-López o los 

apelantes), y solicitan que revoquemos la Sentencia dictada el 24 de 

mayo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). Mediante la misma, el TPI acogió una solicitud de 

sentencia sumaria presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. (DLJ 

o el apelado), concedió la acción de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca y, consecuentemente, condenó a los apelantes a pagar una 

suma principal de $627,884.44; intereses al 6.5% desde el 1 de 

octubre de 2013 hasta el pago de la deuda en su totalidad; cargos 

por demora al 5.0% sobre los pagos atrasados; $66,300.00 para el 

pago de gastos, costas y honorarios de abogado; el 10% del pagaré 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-190 se designa al Hon. Erik Juan 

Ramírez Nazario en sustitución del Hon. Luis Roberto Piñero González por este 

acogerse al retiro. 
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original para gastos de escritura de hipoteca y una suma igual para 

intereses aparte de los garantizados por ley. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El presente caso tiene su origen en una Demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria presentada el 14 

de octubre de 2014, ante el TPI por DLJ contra los esposos Cruz-

López. DLJ alegó, en síntesis, que en el 2011 suscribió con los 

esposos Cruz-López un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria y que dicha parte incumplió con los pagos, por lo que el 

pagaré venció. También hizo constar que las gestiones para cobrar 

la acreencia resultaron infructuosas. Por tanto, solicitó que el TPI 

acogiera su solicitud de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. 

El 22 de abril de 2015, los esposos Cruz-López contestaron la 

demanda, en la que solicitaron el proceso de mediación conforme la 

Ley Núm. 184-2012, titulada “Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de 

Vivienda Principal”.  

El 22 de mayo de 2015, DLJ presentó una Moción en solicitud 

de sentencia sumaria que fue acogida favorablemente por el TPI, por 

lo que dictó Sentencia el 5 de junio de 2015. 

Ante ello, los esposos Cruz-López presentaron una 

reconsideración en la cual reiteraron su solicitud de mediación 

conforme la Ley Núm. 184-2012. 

El 20 de julio de 2015, TPI accedió a la solicitud de los esposos 

Cruz-López y emitió una Orden de Referido al Centro de Mediación 

de Conflictos, mediante la cual se citó a las partes para una vista de 

mediación, el 4 de agosto de 2015, a la 1:00 p.m. Advirtió que, 

aunque las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo, la 



 

 

 

KLAN201700236 
 

 

3 

comparecencia a la sesión de mediación era “obligatoria bajo pena 

de desacato”.  

El 27 de julio de 2015, el Centro de Mediación de Conflictos 

(CMC) emitió una Notificación de cita en casos de ejecución de 

hipoteca en la que informó a las partes la fecha y hora de la Sesión 

de Mediación. Dicho documento apercibió que: 

“Si es usted el (la) acreedor(a) hipotecario(a), tiene que 
designar a un(a) representante que comparezca a esta 
cita. De no asistir, el CMC notificará al tribunal este 
hecho para lo que en Ley proceda. 
 
Si es usted es (la) deudor(a) hipotecario(a) y no asiste 
a esta cita, el CMC lo informará al tribunal y conforme 
lo establece la Ley Núm. 184-2012, este proceso 
judicial en su contra seguirá su curso en el tribunal. 
De considerarlo necesario, puede designar una(a) 
representante que comparezca a la cita en lugar de 
usted. 
 
La persona o entidad citada que asiste en 
representación, de ser ese el caso, tendrá que 
presentar en el CMC, el formulario que adjuntamos 
con esta Notificación: OAT 1351 Autorización para 
Representación en Mediación para Personas 
Naturales2 […]. En dicho formulario encontrará las 
instrucciones sobre los requerimientos para la 
representación”. (Énfasis suplido). 

 

El 11 de agosto de 2015, el CMC presentó una Moción 

informativa en casos de ejecución de hipoteca, acompañada de una 

Notificación al Tribunal, en la que informó al TPI que el proceso de 

mediación concluyó porque la Sra. López no asistió a la Sesión 

de Mediación. De igual forma, notificó que la sesión obligatoria de 

mediación concluyó en un “Desistimiento”, toda vez que una de las 

                                                 
2 Dicho formulario contiene las siguientes instrucciones: 
 

“En este formulario usted puede autorizar la participación de una 

persona como su representante en la mediación. Usted delega en 

la persona la autoridad para tomar decisiones por usted y firmar 

acuerdos en su nombre. Esto significa que usted se obliga a 
cumplir los acuerdos. Es importante que haga claro el grado de 

autoridad que tendrá la persona que viene en su representación 

para llegar a acuerdos en su nombre. Si tiene dudas sobre lo que 

conlleva la representación, consulte con el Centro de Mediación 

(CMC) […] o consulte con su abogado(a). El CMC no provee 

orientación no consejería legal. El CMC podría acompañar esta 
Autorización con instrucciones adicionales. Puede sustituir esta 

Autorización con un Poder que incluya, al menos, la información 

que se solicita en este formulario”. 
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partes dio por terminada su participación, antes de completar la 

mediación. 

El 12 de agosto de 2015, los esposos Cruz-López presentaron 

una Moción informativa y solicitud de desestimación. Alegaron que, 

como el acreedor hipotecario no quiso participar del proceso de 

mediación y se retiró unilateralmente, no se cumplió con el requisito 

jurisdiccional de la Ley Núm. 184-2012. Por tanto, el TPI carecía de 

jurisdicción para dictar sentencia en el caso. 

Por su parte, DLJ presentó una Oposición a moción informativa 

y en solicitud de desestimación. Adujo que compareció a la sesión de 

mediación por medio de un representante autorizado. Sin embargo, 

la parte demandada mostró reparos en participar, ya que su 

representación legal no podía presenciar la orientación. Ello, porque 

DLJ no compareció con representación legal. Además, sostuvo que 

ni la Orden del TPI, ni la Notificación del CMC establecen la 

obligatoriedad de la comparecencia de la representación de las 

partes al proceso de mediación. En consecuencia, si solo una de las 

partes comparece con su representante legal, este último está 

impedido de presenciar la sesión inicial de orientación.  

El 1 de septiembre de 2015, el TPI denegó la solicitud de 

desestimación presentada por los esposos Cruz-López. Así las cosas, 

el 10 de diciembre de 2015, DLJ presentó una segunda Moción en 

solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, expuso que el proceso de 

mediación culminó porque la Sra. López no compareció a la Sesión 

de Mediación. Así, solicitó la continuación de los procedimientos, y 

que se dictara sentencia sumaria por no existir hechos en 

controversia. 

Oportunamente, los esposos Cruz-López presentaron su 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Alegaron, que la Sra. 

López delegó en su representación legal la comparecencia a la 

referida sesión, y que ni la Ley Núm. 184-2012 ni su historial 
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legislativo prohíben tal delegación. Por ende, dicho proceso no debía 

culminar. Por último, señalaron que DLJ incumplió con la Ley Núm. 

184-2012, al no proveer la orientación requerida conforme al 

referido estatuto, y retirarse de la mediación compulsoria sin haber 

culminado dicho proceso, por lo cual procedía se declarara no ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria y refiriera el caso 

nuevamente a un mediador. 

DLJ replicó la oposición de los esposos Cruz-López. Expuso, 

en primer lugar, que la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria no 

cumplía con la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil vigentes. En 

segundo lugar, indicó que la Carta Circular Núm. 30, emitida por la 

Honorable Sonia Vélez, el 11 de junio de 2013, dispuso en lo 

pertinente que, en los casos ante el CMC, las partes deben acreditar 

su carácter representativo y su capacidad para tomar decisiones por 

medio del formulario OAT-1351 para personas naturales. Además, 

la citación al CMC claramente indica que: “La persona o entidad 

citada, tendrá que presentar en el CMC, el formulario OAT 1351 

Autorización para representación en Mediación para Personas 

Naturales […]”. Añadió que el hecho de que un abogado comparezca 

a representar a una parte en un proceso judicial, no le confiere 

autoridad específica para comparecer y suscribir acuerdos en el 

proceso de mediación según requiere la Ley Núm. 184-2012. En fin, 

concluyó que la Sra. López no compareció a la sesión de mediación 

ni delegó en su cónyuge o representación legal la autoridad para 

comparecer a dicho proceso mediante el referido formulario OAT-

1351. 

El 11 de abril de 2016, notificada el 26 de mayo de 2016, el 

TPI declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por DLJ. 

Por otro lado, el 14 de abril de 2016, los esposos Cruz-López 

presentaron una Dúplica a réplica a oposición a moción de sentencia 
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sumaria y/o moción informativa, en la que reiteraron que DLJ no le 

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

Sra. López compareció por medio de su representante legal y el 

acreedor no.  

Mediante Orden emitida el 24 de mayo de 2016, notificada el 

26 del mismo mes y año, el TPI denegó dicha moción.  En esa misma 

fecha, el TPI dictó la Sentencia apelada, en la que dispuso de forma 

sumaria de la controversia entre las partes y concedió las sumas 

reclamadas por DLJ.  

Luego, el 10 de junio de 2016, los esposos Cruz-López 

presentaron una Moción de reconsideración y solicitud de 

determinaciones de hechos y de derecho adicionales. Expusieron que 

la Ley Núm. 184-2012 no exige el cumplimiento del formulario OAT 

1351 Autorización para representación en Mediación para personas 

naturales, para que una parte pueda comparecer por medio de un 

representante legal; DLJ se retiró del proceso de mediación sin 

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

Notificación al Tribunal no indica que la Sra. López había 

comparecido al proceso de mediación por medio de su representante 

legal; y que no se le requirió un documento análogo al formulario 

OAT 1351 que acreditara que estaba autorizado por la Sra. López 

para representarla.  

Mediante Resolución emitida el 20 de junio de 2016, el TPI 

denegó dicha moción. 

Inconforme con ese dictamen, los esposos Cruz-López 

acudieron ante este Tribunal de Apelaciones (TA) mediante una 

Petición de Apelación, KLAN201601059. El 19 de octubre de 2016, 

el TA desestimó el recurso por prematuro y lo devolvió al TPI para 

que emitiera la notificación de la determinación apelada en los 

formularios adecuados. Notificada adecuadamente la denegatoria de 

la Moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de 
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hechos y de derecho adicionales, los esposos Cruz-López 

nuevamente acudieron ante este Tribunal y señalan que el TPI 

cometió los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL INCUMPLIR CON LA LEY 184-2012, 
QUE ORDENA LA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA DE 
MEDIACIÓN, COMO REQUISITO JURISDICCIONAL 
PARA PODER DICTAR SENTENCIA. 
 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA A FAVOR DEL 
ACREEDOR HIPOTECARIO, PRIVANDO A LOS 
DEMANDADOS DE SU PROPIEDAD, EN VIOLACIÓN 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY CONSAGRADO EN LA 
CARTA DE DERECHOS DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN Y EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA 
CODEMANDADA VIVIAN LÓPEZ ÁLVAREZ NO 
COMPARECIÓ A LA SESIÓN DE MEDIACIÓN, EN 
MENOSCABO DE LA RELACIÓN ABOGADO-
CLIENTE. 
 
ERRÓ EL TPI AL INTERVENIR INDEBIDAMENTE EN 
LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE, AL NO 
RECONOCER QUE LA CODEMANDADA VIVIAN 
LÓPEZ ÁLVAREZ COMPARECIÓ A LA SESIÓN DE 
MEDIACIÓN POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

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”, 32 LPRA secs. 

2881-2886, instituyó con carácter jurisdiccional la mediación 

compulsoria entre el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario en 

los procedimientos de ejecución de hipotecas de propiedades 

residenciales que constituyan vivienda principal en Puerto Rico.  

El Artículo 2 (a) de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881 (a), 

define “mediación” como el “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 
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resolver su controversia”. Además, el inciso (b) define “mediación 

compulsoria” como sigue: 

“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 
satisfactoria a las partes y no perder su vivienda 
principal”. (Énfasis suplido). 32 LPRA sec. 2881 (b). 

 

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2882, establece el proceso para llevar a cabo la “mediación 

compulsoria”. Dispone: 

“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 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 
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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 suplido). 

 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), 

en Bco Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 472 (2016), 

reafirmó el carácter jurisdiccional de la mediación, al expresar: 

“[…] 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. 
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, este no 
tendrá jurisdicción para proceder a dictar sentencia 
ni podrá ordenar la venta judicial del inmueble”. 
(Énfasis suplido). 

 

Cónsono con ello, el TSPR interpretó que 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”. Bco Santander v. Correa García, supra, pág. 473. Por 

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. Id. 

Sobre las normas que regirán el proceso de mediación, el 

Artículo 5 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2884, dispone que: “[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 
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Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, según enmendada, así como 

por cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo a la misma”.3  

El Artículo 7 de la Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2886, 

dispone, además, que antes de su entrada en vigor la Oficina de 

Administración de los Tribunales (OAT) debe redactar y aprobar un 

reglamento o enmendar cualquier reglamento aplicable a los efectos 

de establecer el procedimiento adecuado a seguirse para la 

implantación de esta ley.  

De conformidad con lo anterior, el TSPR aprobó el Reglamento 

de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, de 25 de junio de 

1998, según enmendado (Reglamento), 4 LPRA Ap. XXIX.4 En 

relación con las formas para culminar el proceso de mediación, la 

Regla 7.10 del Reglamento, dispone lo siguiente: 

“Regla 7.10. Conclusión de la mediación  

(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, 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. 

 
(c) El que se dé por terminada la mediación en 

alguna etapa de un caso no impedirá que se 
recurra nuevamente a este proceso si las 
circunstancias son favorables”. 

                                                 
3 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. 
4 Aprobado mediante la Resolución ER 98-5 de 25 de junio de 1998 y enmendado 

mediante la Resolución ER-2005-1 de 4 de marzo de 2005, en virtud de la Ley 

Núm. 22 de 19 de septiembre de 1983, 4 LPRA secs. 532-532e. 
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Respecto a la participación de los abogados en los 

procedimientos de mediación, la Regla 7.12 del Reglamento dispone: 

“Regla 7.12. Participación de los abogados y las 
abogadas en el proceso de mediación. 
 

(a) Entrevista y sesión de orientación.―Las 

partes podrán estar acompañadas de sus 

abogados o abogadas durante la entrevista 

inicial y en la sesión de orientación que se 

lleve a cabo con cada parte por separado 

en mediación. 

 
(b) Sesiones conjuntas.―En las sesiones 

conjuntas se permitirá la participación de los 
abogados y de las abogadas con el 
consentimiento de las partes y del mediador 
o de la mediadora. De aceptarse la 
participación de abogados o de abogadas en 
las sesiones conjuntas, el mediador o la 
mediadora requerirá que cada parte esté así 
representada, y a los abogados y a las 
abogadas les aplicarán las mismas normas 
que le apliquen a las partes. 

 
(c) La función de los abogados y las abogadas en 

las sesiones conjuntas de mediación deberá 
limitarse a proveer asesoramiento e 
información a sus representados o 
representadas, aclarar dudas y hacer 
sugerencias sobre las alternativas de 
solución. (Énfasis suplido). 

 

Asimismo, el Manual de Normas y Procedimientos de los 

Centros de Mediación de Conflictos (Manual), destaca la naturaleza 

privada y confidencial de las sesiones de mediación. En 

consecuencia, la decisión final sobre la participación de otras 

personas, incluyendo a los abogados y peritos, recae sobre la 

discreción del mediador, quien considerará la utilidad y pertinencia 

de dicha participación en el proceso, así como el consentimiento de 

las partes. Véase las Normas 2.02 y 2.04 (1) del Manual. Una vez 

aceptada la participación de los abogados, el Manual dispone que el 

mediador “requerirá que cada parte esté así representada”. Véase 

la Norma 2.04 (2) del Manual.  

Por su parte, la Norma 4.07 (a) del Manual dispone 

expresamente que “[s]e aceptará que una persona o entidad sea 

representada por una persona natural si ésta última presenta un 
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documento de representación5 original…”. Particularmente La 

Norma 4.07 (b) del Manual, dispone que el documento de 

representación, como mínimo, debe contener lo siguiente: 1) una 

autorización explícita para que la parte representante participe y 

negocie a favor de la parte representada; 2) especificar los asuntos 

que acepta negociar y los límites de la negociación; y 3) un 

compromiso explícito de que la parte representada aceptará como 

suyos los acuerdos que la parte representante acuerde y firme como 

resultado de la mediación. 

Finalmente, el 11 de junio de 2013, la OAT emitió la Circular 

Núm. 30, Año Fiscal 2012-2013, titulada Disposiciones para la 

implantación del procedimiento compulsorio de mediación en casos de 

ejecución de hipotecas. En lo pertinente, señala: 

“El Juez o la Jueza informará a las partes que 
cualquier persona que comparezca en su 
representación a la reunión de mediación compulsoria 
debe tener la autoridad para tomar decisiones. Los(as) 
representantes de cualquiera de las partes deberán 
acreditar su carácter representativo, así como la 
autoridad para tomar decisiones a nombre de la 
parte representada. En los casos referidos a un 
Centro de Mediación de Conflictos de la Rama 
Judicial esto se hará mediante la presentación al 
(a la) mediador(a) del formulario OAT 1351 
Autorización para Representación en Mediación 
para Personas Naturales o el formulario OAT 1360 
Autorización para Representación en Mediación para 
Organizaciones, debidamente completado según sea el 
caso. Acápite 6”. (Énfasis suplido). 

 

 

 

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 

                                                 
5 La Norma 1.03 (17) del Manual, define “documento de representación” como 

“una carta, poder, declaración jurada o resolución de una junta de directores(as) 
presentada al Centro por una persona para justificar la representación de una 

parte de un caso (solicitante o requerida como persona natural o jurídica o 

entidad) que está ante la atención de un Centro de Mediación de Conflictos”. 
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ameritan la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). Se trata de un mecanismo para 

aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada”. 

El TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas 

exigencias en lo atinente a los hechos. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Esto es, recae sobre el oponente 

la obligación de citar específicamente los párrafos, según 

enumerados en el escrito de sentencia sumaria, que entiende están 

en controversia, y para cada uno, detallar la evidencia admisible que 

fundamenta su alegación, y especificar la página o sección de la 

evidencia que contradice o refuta el hecho. Id.; Regla 36.3 (b)(2) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2). Además, el 

oponente puede someter hechos materiales adicionales que 

alegadamente no están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. De así hacerlo, tiene la responsabilidad de, al igual que el 

proponente, enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con referencia específica a 
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la parte de la evidencia que lo apoya. Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(3). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 

(2015), el TSPR declaró: 

“La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y, de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia”. 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), dispone que “la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

[De lo contrario], se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. En armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 

178 DPR 745, 774 (2010). 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en derecho 

y si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el Tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Regla 36.3 (b)(2) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Por otro lado, corresponde al foro sentenciador determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 



 

 

 

KLAN201700236 
 

 

15 

alguna por los documentos. López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005). De la misma forma, el juzgador tiene la potestad de 

excluir aquellos hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan 

sido correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente los sostiene. 

Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a tomar en 

cuenta aquellas partes de las declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no esté particularmente citada por las 

partes en el escrito correspondiente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Sin embargo, toda duda en cuanto a la 

existencia de una controversia debe resolverse en contra de la parte 

que solicita la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

332-333 (2004); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra. 

Por último, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 118-119, el TSPR estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión de la procedencia 

de una sentencia sumaria: 

“Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 
v. Dr. Bravo […], a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
tampoco adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 
hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 



 

 

 

KLAN201700236 

 

16 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia”. (Énfasis en 
el original y citas omitidas). 

 

III. 

En síntesis, los apelantes solicitan que revoquemos la 

Sentencia que dispuso de forma sumaria la controversia entre las 

partes y, consecuentemente, les condenó a pagar las sumas 

reclamadas por el apelado.  

En el caso ante nuestra consideración DLJ presentó una 

moción de sentencia sumaria, en la que expuso que el proceso de 

mediación culminó porque la Sra. López no compareció a la Sesión 

de Mediación. Por consiguiente, solicitó la continuación de los 

procedimientos, y que se dictara sentencia sumaria por no existir 

hechos en controversia. 

Conforme a la normativa previamente expuesta, la revisión de 

este Tribunal es una de novo y el examen del expediente se debe 

hacer de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

Al examinar la moción de sentencia sumaria presentada por 

el apelado y la oposición de los apelantes, advertimos que los 

apelantes incumplieron crasamente con la norma jurisprudencial 

establecida que obliga al opositor de una moción de sentencia 
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sumaria contestar en forma tan detallada y específica como lo hizo 

el promovente. Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Es decir, los apelantes 

no han refutado los hechos materiales y esenciales con prueba que 

impugne la evidencia documental presentada en la moción de 

sentencia sumaria. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Además, la posición de los apelantes ante este Tribunal 

adolece del mismo defecto de su comportamiento procesal ante el 

TPI, ya que no se oponen a la sentencia sumaria conforme a los 

parámetros de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa. En cambio, solo arguyen que no se ha 

cumplido con la Ley Núm. 184-2012 y que, por ello, el TPI se 

encontraba impedido de dictar sentencia sumaria a favor del 

apelado. 

En fin, los apelantes hicieron precisamente lo que el TSPR ha 

insistido que no se debe hacer, a saber: cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

supra, pág. 556; Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra, 

pág. 774. Dicha conducta procesal tiene como efecto considerar 

probados aquellos hechos admisibles en evidencia que no fueron 

controvertidos por el apelante.  

Ahora bien, para dilucidar el planteamiento relativo a la 

sentencia sumaria, y en cumplimiento con el mandato emitido por 

el TSPR en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

disponemos que no hay controversia sobre los siguientes hechos: 

1. “El 12 de febrero de 2011 los apelantes otorgaron 
un pagaré a favor de Popular Mortgage Inc., o a su 
orden, mediante el cual se obligó a pagarle a dicha 
entidad la suma principal de $663,000.00 más 
intereses al 6.500% desde esa fecha hasta el saldo 
total del principal. Además, se obligó a pagar 
cargos por demora al 5.000% de interés por los 
pagos en atraso con exceso de 15 días más una 
cantidad equivalente al 10% del principal por 
concepto de costas, gastos y honorarios de 
abogado en caso de que fuera necesario instar una 
reclamación judicial. 
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2. Para garantizar el pago de dicho pagaré, se 
constituyó una hipoteca voluntaria, por la suma 
principal de $663,000.00, mediante la escritura 
número 165, otorgada el mismo día del pagaré 
ante notario Félix R. Vega Fournier.6 La propiedad 
sobre la cual se constituyó la hipoteca consta 
inscrita en el Folio 41 del Tomo 134 de Guaynabo, 
finca número 10,527 en el Registro de la Propiedad 
de Guaynabo. 

 

3. Las partes pactaron que si cualquier plazo 
mensual no es satisfecho a su vencimiento y hasta 
la fecha que se especifique en la notificación al 
deudor, la suma total del principal e intereses 
acumulados quedarían vencidos inmediatamente 
y pagaderos a opción del tenedor del pagaré. En el 
caso de los apelantes, el TPI estimó que no pagaron 
las mensualidades vencidas desde el 1 de octubre 
de 2013, por lo que incumplieron la obligación. 
Ello, a pesar de los avisos y las oportunidades 
concedidas, que el foro primario estimó probadas. 

 

Adjudicado el caso a la luz de los parámetros de la Regla 36 

de las de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

interpretativa, concluimos que la sentencia sumaria estuvo 

correctamente dictada. Así, atenderemos los señalamientos de error 

de los apelantes. 

En los primeros dos errores los apelantes señalan de manera 

conjunta que el TPI carecía de jurisdicción para dictar sentencia 

debido a que el proceso de mediación no cumplió con los requisitos 

de la Ley Núm. 184-2012. Sostienen que el apelado no le ofreció la 

orientación requerida por la Ley Núm. 184-2012, y que el proceso 

culminó debido a que el apelado dio por terminada su participación 

antes de completar la mediación. Por todo ello, aseguran que se les 

violó el debido proceso de ley al privarlos de su propiedad.  

                                                 
6 La hipoteca grava la propiedad que se describe a continuación: 

 

“RUSTICA: Solar marcado con el número Dos del bloque “J” del 

plano de inscripción de la Urbanización Torrimar, radicada en los 

Barrios Pueblo Viejo y Juan Domingo del término municipal de 
Guaynabo, con un área superficial de NOVECIENTOS 

VEINTISIETE PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(927.51 mc). Colinda por el NORTE, en veinticinco metros con el 

solar número siete del bloque “J” de la urbanización; por el ESTE, 

en treinta y ocho punto cuarenta y cinco metros con el solar 

número tres del bloque “J” de la urbanización; por el SUR, en 
treinta metros con la calle número nueve de la urbanización y por 

el OESTE, en veintiséis punto cero nueve metros con el solar 

número uno del bloque “J” de la urbanización”. 
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El señalamiento de los apelantes no encuentra apoyo en la 

norma antes discutida. De acuerdo a la Ley Núm. 184-2012, cuando 

el acreedor hipotecario inicie un proceso de ejecución de hipoteca 

que pueda culminar en la venta judicial de la vivienda principal de 

su deudor, es obligatorio celebrar una vista o un acto de mediación 

entre las partes para auscultar las alternativas disponibles con el 

fin de evitar tal ejecución o venta judicial. La jurisprudencia 

interpretativa de esta Ley aclara que la citación o señalamiento del 

tribunal a la reunión de mediación compulsoria es suficiente para 

que el tribunal adquiera su jurisdicción sobre el caso y pueda emitir 

la sentencia correspondiente en su día. El TSPR también determinó 

que la duración y el resultado de la mediación no inciden sobre la 

jurisdicción del tribunal. En este contexto, el TSPR explicó las 

conductas de las partes que podrían acarrear la conclusión del 

procedimiento de mediación, entre las cuales está, el desistimiento 

unilateral y la incomparecencia del deudor. Bco Santander v. Correa 

García, supra. Véase, además, el Artículo 3 de la Ley Núm. 184-

2012, 32 LPRA sec. 2882, sobre las formas de culminar el proceso 

de mediación. 

En el presente caso, el TPI citó a las partes a la Sesión de 

Mediación. El expediente refleja que la citación al CMC apercibió a 

los apelantes que: “si es usted el (la) deudor(a) hipotecario(a) y no 

asiste a esta cita, el CMC lo informará al tribunal y conforme lo 

establece la Ley Núm. 184-2012, este proceso judicial en su contra 

seguirá su curso en el tribunal”. Además, “la persona o entidad 

citada que asiste en representación, de ser ese el caso, tendrá 

que presentar en el CMC, el formulario que adjuntamos con esta 

Notificación: OAT 1351 Autorización para Representación en 

Mediación para Personas Naturales […]”.  

El apelado acreedor, compareció a la Sesión de Mediación por 

medio de un representante autorizado. Lo anterior se encuentra 
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estatuido en la propia Ley Núm. 184-2012, y de conformidad con 

ello, lo reitera la jurisprudencia interpretativa antes citada, el 

Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, y la 

Carta Circular Núm. 30. En este caso, a pesar que los esposos Cruz-

López eran los deudores hipotecarios, la Sra. López no compareció 

a la sesión de mediación a la cual fue citada, bajo pena de desacato. 

Aunque en la citación se instruyó a las partes sobre la necesidad del 

formulario OAT 1351, la Sra. López no proveyó la autorización, ya 

sea por medio del formulario OAT 1351 o mediante cualquier otro 

documento que acreditara que la representación legal estaba 

autorizada por ésta para comparecer y vincularse con los posibles 

acuerdos que alcanzaran las partes en el proceso. Ello de por sí era 

suficiente para dar por terminado el proceso de mediación y 

continuar el trámite ante el TPI. 

En el tercer y cuarto error los apelantes añaden que el TPI 

incidió al determinar que la Sra. López no compareció a la sesión de 

mediación. Específicamente, aducen que al TPI no reconocerle que 

asistió por medio de su representación legal, este intervino 

indebidamente con la relación abogado-cliente. Añaden que 

delegaron en su representación legal la comparecencia en todo 

asunto o procedimiento relacionado con la demanda instada en su 

contra y, por tanto, dicho proceso de mediación no debía culminar. 

Ante tal planteamiento, nos parece importante resaltar que el hecho 

de que una parte comparezca por medio de un representante legal 

en un proceso judicial, no le confiere autoridad específica para 

comparecer y suscribir acuerdos en el proceso de mediación.  

Por otra parte, como mencionamos anteriormente, la citación 

al CMC claramente apercibió a los apelantes que “la persona o 

entidad citada que asiste en representación, de ser ese el caso, 

tendrá que presentar en el CMC, el formulario que adjuntamos 

con esta Notificación: OAT 1351 Autorización para 
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Representación en Mediación para Personas Naturales […]”; y 

fueron advertidas de las consecuencias de no comparecer a la Sesión 

de Mediación. Por ende, la incomparecencia de la Sra. López a la 

Sesión de Mediación era suficiente motivo para concluir el proceso 

de mediación. 

En fin, con estos antecedentes, concluimos que no incidió el 

TPI al dar por terminado el proceso de mediación sin que culminaran 

las negociaciones. Por tanto, al no existir controversia sobre las 

cantidades adeudadas y de que éstas estaban vencidas y eran 

exigibles resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


