
Número Identificador  

SEN2020 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
Roosevelt Reo PR Corp. 
          

Apelado 
 
 

                 vs. 
 

Edwin Borelli López 
t/c/c Edwin Oscar 
Berelli López t/c/c 

Edwin O. Borelli López; 
Estados Unidos de 

América 
 
Apelante 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

KLAN202000064 

 
APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
 

Sobre:  Cobro de 
dinero y Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria In Rem 
 

 
Civil Núm.:  
D CD2010-2864(503) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Comparece el señor Edwin Borelli López (Sr. Borelli López), 

mediante recurso de apelación.  Solicita que revisemos la 

Sentencia notificada el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la demanda presentada por la 

parte apelada en contra del Sr. Borelli López. 

A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal 

pertinente, seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra 

determinación. 

-I- 

El 23 de agosto de 2010 Doral Bank1 incoó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

 
1 Doral Bank fue sustituido como demandante por Recovery II, LLC y 
posteriormente por Rushmore Loan Management Services como agente de 

Servicios de Roosevelt Cayman Asset Company y más adelante, por la aquí 

apelada Roosevelt REO PR Corp. 
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contra el Sr. Borelli López.  Incluyó como codemandado a los 

Estados Unidos de América, a tenor con lo dispuesto en la Sección 

2410 del Título 28 de Código de los Estados Unidos de América por 

existir un gravamen registrado (embargo federal por $20,050.00) a 

favor de este sobre la propiedad objeto de la acción.  Durante el 

proceso, el Sr. Borelli López se acogió a los beneficios del Capítulo 

13 del Código de Quiebras Federal, por lo que los procedimientos 

judiciales quedaron paralizados.  El caso fue posteriormente 

reabierto, por lo que se autorizó y presentó una demanda 

enmendada a los fines de continuar con los procedimientos In 

Rem. Así, quedó por desistida la acción personal instada. La 

demanda fue enmendada nuevamente para corregir el epígrafe y 

sustituir el nombre de la parte demandante.  El apelante contestó 

la demanda negando alegaciones esenciales de la misma e invocó 

como defensa afirmativa tener derecho a reclamar los remedios que 

provee la Ley 184-2012 sobre mediación compulsoria.  Las partes 

fueron referidas al Centro de Mediación de Conflictos. 

El 25 de junio de 2015, la Mediadora notificó al TPI el 

resultado del referido al Centro de Mediación.  Informó que ambas 

partes asistieron a la sesión obligatoria, que el acreedor hipotecario 

brindó al deudor la orientación requerida por la Ley 184-2012 y 

que la sesión concluyó con el desistimiento debido a que “[u]na de 

las partes dio por terminada su participación o ambas partes 

dieron por terminada su participación, antes de completar la 

mediación.”2 En una ocasión anterior, la Mediadora había 

informado de cuatro solicitudes de extensión al proceso de 

mediación, de 60 días cada una, en consideración a que las partes 

estaban en proceso de negociación y en el trámite de entrega de 

documentos y evaluación de los mismos. 

 
2 Véase Ap. 25, pág. 90.  
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El 14 de diciembre de 2015, el Sr. Borelli López presentó una 

“Moción Solicitando Sentencia Sumaria In Rem” a la que unió 

prueba documental. El 16 de diciembre de 2015 el TPI dictó 

sentencia sumaria declarando con lugar la demanda. Mediante 

ésta, autorizó la venta y ejecución de la finca garantizada 

hipotecariamente.  La Sentencia fue notificada el 11 de enero de 

2016 al demandante y al Sr. Borelli López a través de sus 

representantes legales mediante el formulario sobre Notificación de 

Sentencia OAT 704. 

En la Sentencia, el TPI consignó que “[l]a codemandada, 

Estados Unidos de América, a cuyo favor aparece inscrito un 

gravamen federal sobre la propiedad objeto de la presente acción, 

tiene el derecho a redimir la propiedad en cuestión dentro del 

término de 120 días desde la fecha de la venta en pública subasta, 

previo el pago de la cantidad ofrecida por el licitador a quien se le 

otorgue la buena pro, más intereses […]”.3   

Así las cosas, el 5 de julio de 2016 el TPI emitió Orden de 

Ejecución de Sentencia y expidió el correspondiente Mandamiento. 

El Aviso de Subasta fue notificado el 9 de noviembre de 2016 a los 

Estados Unidos de América. 

El 7 y 13 de diciembre de 2016, el demandante presentó 

mociones en las que informó que se celebró la subasta pública del 

bien inmueble objeto de ejecución y que el producto de la venta no 

fue suficiente para abonar al pago del gravamen posterior.  Ante 

ello, solicitó se emitiera orden para su cancelación.  

Según se desprende del expediente, las subastas fueron 

declaradas desiertas en las primeras dos fechas anunciadas y en la 

tercera, la propiedad le fue adjudicada a Roosevelt Cayman Asset 

Company. El TPI autorizó que se pusiera la propiedad en su 

posesión.   

 
3 Véase Ap. 31, pág. 196.  
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El 13 de marzo de 2017, el Sr. Borelli López presentó 

“Moción Urgente Solicitando Nulidad de Sentencia y Subasta por 

Falta de Notificación a Parte Indispensable y Falta de 

Jurisdicción”.  Fundamentó su solicitud en que la Sentencia no fue 

notificada a todas las partes incluidas en el pleito, ya que no fue 

notificada a Estados Unidos de América quien es parte 

indispensable.  Además, sostuvo que la parte apelada abandonó la 

mediación sin cumplir con la notificación sobre todas las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la 

ejecución de la hipoteca, y ello constituyó una violación al debido 

proceso de ley.   

Por otro lado, la parte apelada se opuso a los señalamientos 

de la parte apelante. Adujo que no procedía tratar a los Estados 

Unidos de América como los demás demandados, ya que el factor 

por el cual la ley federal requiere que sea incluido es para 

notificarle del proceso de modo que pueda cancelarse su crédito 

después de la subasta, con lo que se cumplió.  Aseveró que 

también se cumplió con el requisito jurisdiccional sobre mediación.  

El 1 de mayo de 2017, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción 

Urgente Solicitando Nulidad de Sentencia y Subasta por Falta de 

Notificación a Parte Indispensable y Falta de Jurisdicción” 

interpuesta por el apelante. 

Inconforme con la referida determinación, el 23 de junio de 

2017, el Sr. Borelli López compareció ante este Tribunal mediante 

el recurso Núm. KLAN201700904.  Sostuvo que el foro primario 

erró al no declarar nulos los procedimientos post sentencia por no 

notificarse la Sentencia a los Estados Unidos de América por ser 

parte indispensable.  A su vez, adujo que el TPI incidió al no 

declarar nula la Sentencia por falta de jurisdicción debido a que la 

parte apelada abandonó el acto de mediación sin notificarle todas 



 
 

 
KLAN202000064    

 

5 

las alternativas disponibles en el mercado para evitar la ejecución 

de la hipoteca. 

El 31 de agosto de 2017, un panel de este Tribunal dictó 

Sentencia mediante la cual expidió el auto de certiorari y confirmó 

parcialmente el dictamen recurrido.  Ordenó al TPI que enmendara 

la notificación de la Sentencia a los fines de incluir a los Estados 

Unidos de América.  A su vez, determinó que la Sentencia no había 

advenido final y firme por lo que anuló todo proceso ulterior 

realizado con posterioridad a la fecha de dictada la misma.  

En torno al señalamiento relacionado al proceso de 

mediación compulsoria esta segunda instancia judicial dispuso lo 

siguiente: 

[L]uego de evaluar los documentos que obran en 

autos, entendemos que dicho proceso se realizó 
conforme lo dispuesto en la Ley de Mediación 
Compulsoria. Reiteramos que el 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. Surge en el presente caso que 
las partes acudieron a la vista y que el acreedor 
hipotecario brindó al deudor la orientación requerida por 
la Ley Núm. 184-2012, pero no llegaron a un acuerdo.  
No se violentó derecho alguno al peticionario en ese 
proceso de mediación.   
 

(Énfasis nuestro).  

El 26 de enero de 2018, la parte apelada instó una moción 

en la que solicitó que se dejara sin efecto la venta judicial.  En 

atención a la referida solicitud, el 5 de febrero de 2018, el foro 

primario ordenó a que se cancelara la venta judicial celebrada.  

Así las cosas, el 22 de octubre de 2019, Roosevelt Cayman 

Asset Company presentó una “Moción Informativa en Solicitud de 

Nueva Notificación de Sentencia y Orden Enmendada de 

Sustitución de Pagaré”.  Solicitó que se ordenara al Registro de la 

Propiedad a revertir los trámites registrales efectuados a base de la 

venta judicial y se restituyera la situación registral previa a dicha 

subasta, de conformidad con los pronunciamientos esbozados en 
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la Sentencia emitida por este foro apelativo.  Peticionó, además, 

que se emitiera una nueva notificación de la Sentencia del 16 de 

diciembre de 2015, según lo resuelto por este Tribunal de 

Apelaciones. 

El 7 de noviembre de 2019, el TPI notificó la Sentencia 

nuevamente a las partes y a los Estados Unidos de América, 

conforme al dictamen emitida por este Foro. 

Inconforme, el 22 de noviembre de 2019, el Sr. Borelli López 

interpuso una moción titulada “Reconsideración Urgente por Falta 

de Jurisdicción y Solicitud de Referido a Mediación Compulsoria al 

Amparo de la Ley 184 del 17 de agosto de 2012, Según 

Enmendada por la Ley 268 del 15 de diciembre de 2018, 32 LPRA 

sec. 2881”.  Por su parte, el 4 de diciembre de 2019, la parte 

apelada presentó una moción en oposición a la solicitud de 

reconsideración.  

Atendidas las mociones, el 17 de diciembre de 2019 y 

notificada al día siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración.  

Aún inconforme, el 17 de enero de 2020, el Sr. Borelli López 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

apelación y le imputó al TPI la comisión del siguiente error:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no declarar referir a las partes a Mediación 
Compulsoria, a pesar de que la Ley 184 de 2012, fue 
enmendada el 15 de diciembre de 2018, por la Ley 268 
y el 27 de mayo de 2019 por la Ley 38 para imponer 
nuevos requisitos con efectos jurisdiccionales sobre las 
alternativas que tiene que orientar el acreedor 
hipotecario a los deudores hipotecarios para el 
Honorable Tribunal adquirir jurisdicción.  
 

-II- 

La Ley 184-2012, conocida como la “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” (Ley 184-

2012), 32 LPRA secs. 2881-2996, tiene como propósito proteger la 
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residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos 

de la crisis económica.  Mediante esta Ley, se estableció un 

procedimiento de mediación entre el acreedor y el deudor 

hipotecario en todos los procesos de ejecución de hipoteca sobre 

aquellas propiedades que sean la vivienda principal del deudor.  

Ello, a los fines de buscar alternativas y evitar la ejecución de la 

hipoteca antes de proceder con la misma.  Arts. 2(b) y 3 de la Ley 

184, secs. 2881(b) y 2882; Exposición de Motivos, 2012 LPR 184, 

págs. 1666-1667.   

El Art. 2 de la Ley 184-2012, 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 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 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 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.  

32 LPRA sec. 2881(b). 

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

2882, previo a la enmienda de la Ley 38-2019, disponía 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 
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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 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.   

El 16 de septiembre de 2016, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el caso de Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452 

(2016), aclaró la interrogante existente en aquel entonces en 

relación a si el Art. 3 de la Ley 184-2012, concedía discreción al 

Tribunal de Primera Instancia para referir a mediación un caso 

donde se ejecutaba la residencia principal, o si se trataba más bien 

de un requisito jurisdiccional por parte del foro primario. Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo pronunció lo siguiente:   

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de la 
ley y la intención legislativa de otorgar a los deudores 
la oportunidad de conocer los remedios que pueden 
tener disponibles para evitar la pérdida de su hogar. 
Así, resolvemos 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, éste no tendrá jurisdicción para 
proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar la venta 
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judicial del inmueble. En consecuencia, las sentencias 
que el tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene 
sin haber señalado una vista de medición serán nulas y 
no tendrán efecto legal alguno.   

. . . . . . . . 
 

Por último, debemos precisar que el requisito 
jurisdiccional que impone la Ley para Mediación 
Compulsoria es que ocurra un señalamiento o citación 
para una vista de mediación, pero la extensión de dicho 
procedimiento y su resultado dependerán de la 
conducta de las partes, según lo dispuesto en esta ley 
para Mediación Compulsoria. Es por ello que 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.  

Bco. Santander v. Correa García, supra, a las págs. 472-474. 

Así, para que pueda invocarse exitosamente el beneficio de 

acudir a la mediación que establece la Ley 184-2012, el deudor 

hipotecario: (1) tiene que haber contestado la demanda de 

ejecución de hipoteca que se presente en su contra y sus 

alegaciones no pueden haber sido eliminadas y (2) la propiedad de 

cuya ejecución trate el caso deberá ser residencial y constituir la 

residencia principal del deudor.  Art. 3 de la Ley 184-2012; Bco. 

Santander v. Correa García, supra, pág. 464.  Por lo tanto, si el 

tribunal incumple con el requisito de ordenar la celebración de tal 

vista, no tendrá jurisdicción para dictar sentencia ni podrá ordenar 

la venta judicial del inmueble. Íd., pág. 472.  De manera que, las 

sentencias que el tribunal dicte y las ventas judiciales que se 

ordenen sin haberse señalado una vista de mediación serán nulas 

y no tendrán efecto jurídico alguno.  Íd.  

Mediante la Ley 268-2018, la Asamblea Legislativa enmendó 

el Art. 3 de la Ley 184-2012 con el propósito de incluir como 

requisito previo a la ejecución de una hipoteca inversa el proceso 

de mediación compulsorio y para otros fines relacionados.  

Posteriormente, dicho artículo fue enmendado por la Ley 38-2019 

“a los fines de establecer responsabilidades legales adicionales 



 
 

 
KLAN202000064    

 

10 

para el acreedor hipotecario que no comparece a la mediación; 

y para otros fines relacionados”.  (Énfasis nuestro).  2019 LPR 38.  

Además, la medida dejó claro el carácter compulsorio de la Ley 

184-2012 conforme a la intención legislativa y según interpretado 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Bco. 

Santander v. Correa García, supra. 

El referido artículo actualmente dispone de la siguiente 

manera:  

Artículo 3.- Será deber del tribunal, al presentarse la 
demanda y diligenciarse el emplazamiento, citar a las 
partes a una vista o acto de mediación compulsoria 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, en la cual se le informará al deudor 
hipotecario todas las alternativas disponibles en el 
mercado para poder evitar la privación del inmueble al 
deudor, ejecución de la hipoteca o la venta judicial de 
una propiedad residencial que constituya una vivienda 
principal incluyendo aquellas alternativas que no 
dependen de la capacidad económica del deudor, como 
lo son la venta corta (“short sale”), la dación en pago, 
entrega voluntaria de título, y otros remedios que eviten 
que el deudor pierda su hogar o que, de perderlo, se 
minimicen las consecuencias negativas sobre el deudor.     
 
En los casos donde haya deudores solidarios o 
relacionados a sucesiones, bastará la comparecencia de 
uno de los deudores o miembros de la sucesión para 
que se celebre la vista o acto de mediación y 
negociación, mediando autorización expresa del resto 
de los deudores solidarios o miembros de la sucesión, a 
satisfacción del tribunal.  Cuando uno de estos 
codeudores o coherederos se negare a autorizar dicha 
representación, quedará obligado a comparecer 

personalmente al acto de mediación y negociación, so 
pena de desacato, en cuyo caso el no compareciente se 
expone a ser declarado en rebeldía, previa solicitud de 
parte, y que sus alegaciones sean suprimidas o 
eliminadas.  En los casos en que los deudores 
solidarios o los relacionados a sucesiones hayan 
autorizado a uno solo de los codeudores a comparecer 
en su representación para que se celebre la vista o acto 
de mediación y negociación, y que siendo así se logre 
un acuerdo, el acuerdo alcanzado con el acreedor será 
vinculante en derecho para todas las partes una vez 
sea ratificado.  De no ser ratificado, cualquiera de las 
partes podrá solicitar que se dé por terminado el 
proceso de mediación. Lo aquí dispuesto 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 
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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.  De no presentarse el 
acreedor hipotecario, al procedimiento de mediación, en 
cualquiera de sus etapas, sin que medie justificación 
adecuada, o de no actuar de buena fe en cuanto al 
ofrecimiento de alternativas disponibles, impidiendo que 
se alcance un acuerdo viable con el deudor, el tribunal 
procederá a desestimar la demanda presentada. 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. 

32 LPRA sec. 2882. 

-III- 

El apelante plantea que el TPI erró al dictar Sentencia sin 

tener jurisdicción para ello, toda vez que, a pesar de que se llevó a 

cabo el acto de mediación, el acreedor hipotecario no compareció a 

la vista de seguimiento señalada y no le orientó sobre todas las 

alternativas disponibles en el mercado. 

Conforme se desprende de los documentos sometidos ante 

nuestra consideración, el foro primario refirió a las partes al 

Centro de Mediación de Conflictos y ambas asistieron.  A su vez, 

surge de autos que el acreedor hipotecario brindó al deudor la 

orientación requerida por la Ley 184-2012.   También consta del 

expediente que las partes dieron por terminada su participación de 

la sesión de mediación sin haber llegado a un acuerdo.4 

Nótese que el foro primario cumplió con el requisito 

jurisdiccional estatuido en el Art. 3 de la Ley 184-2012, al referir a 

las partes a una sesión de mediación en el presente proceso de 

 
4 Véase Ap. 25, pág. 90.  
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ejecución de hipoteca garantizada con una propiedad que 

constituye la vivienda personal del apelante.  Además, el acreedor 

hipotecario brindó al deudor la orientación requerida por la 

referida ley.  Reiteramos que la naturaleza compulsoria de la 

celebración del acto de mediación no implica que las partes estén 

obligadas a llegar a un acuerdo como resultado del proceso.  En 

vista de lo anterior, sostenemos que la Sentencia fue dictada 

conforme a derecho.  El error planteado por el Sr. Borelli López no 

fue cometido. 

Por último, cabe señalar que la parte apelante no incluyó 

algunas páginas de la “Oposición a Moción de Reconsideración” 

presentada por la parte apelada ante el TPI identificada como 

Anejo 33.  Partiendo de que dicha omisión haya obedecido a un 

error involuntario, se le advierte al Lcdo. Orville Valentín Rivera 

que deberá ser más diligente en futuras ocasiones. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto está conforme con el resultado y emite 

Voto Particular. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
ROOSEVELT REO PR 

CORP. 

Apelado 
 
 

v. 
 

 
EDWIN BORELLI LÓPEZ 
t/c/c EDWIN OSCAR 

BERELLI LÓPEZ t/c/c 
EDWIN O. BORELLI LÓPEZ; 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

Apelante  
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Caso Núm. 
D CD2010-2864 
 

Sobre:   
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la 
vía ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto 
 

 

VOTO PARTICULAR DEL  
JUEZ NERY E. ADAMES SOTO 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 
 

 Los documentos ante nuestra consideración revelan que en 

este caso se cumplió a cabalidad con el proceso de mediación 

requerido por la Ley  184-2012, y sus enmiendas, para colocar en 

posición al Tribunal de Primera Instancia de continuar el proceso 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca ante su consideración. 

Por ello, mi voto de conformidad. 

 Advierto, sin embargo, que mi voto no debe interpretarse 

como que concedo que los propósitos de la Ley citada se cumplan 

con la mera formalidad de referir a las partes al proceso de 

mediación, y estas asistan a ella. Es decir, con que la institución 

bancaria se presente al proceso de mediación no basta para 

cumplir el propósito legislativo, pues se requiere que quede 

plasmado haber ocurrido un esfuerzo de buena fe del acreedor, en 

el que realmente se hayan expuesto todas las alternativas que 

pueda tener el deudor hipotecario para evitar la pérdida del hogar. 
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Lo anterior, por cuanto me parece indudablemente clara la voz del 

Legislador, a través de la Ley citada, de obligar que velemos porque 

la pérdida del hogar no acontezca de modo mecánico, sin que 

realmente se agoten las alternativas que permitirían un mejor 

desenlace.  

 

 

NERY ADAMES SOTO 

Juez de Apelaciones 
 

 


