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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

El 9 de agosto de 2016, la señora María Luisa Márquez San 

Miguel presentó este recurso de apelación para impugnar la 

Sentencia en rebeldía dictada el 4 de mayo de 2016, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo. El foro apelado 

declaró Ha Lugar la demanda en cobro de dinero, ejecución de 

prenda y de hipoteca instada por Scotiabank de Puerto Rico contra 

la apelante. 

Scotiabank de Puerto Rico, ante la ausencia del 

perfeccionamiento del recurso, solicitó la desestimación del mismo 

por falta de jurisdicción al incumplir, a su juicio, con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia 

interpretativa. 

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes y 

los autos originales, se confirma la Sentencia en rebeldía del 4 de 

mayo de 2016, por ser conforme a derecho. 

Nos explicamos. 
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I 

 El 1 de junio de 2015, Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) presentó una demanda en cobro de dinero, ejecución 

de prenda y de hipoteca. La entidad bancaria alegó que la señora 

María Luisa Márquez San Miguel (Márquez), propietaria de un 

inmueble localizado en el solar treinta y tres (33) de la manzana 

tres (3) de la Urbanización Torrimar, en Guaynabo, Puerto Rico, en 

conjunto con el señor José Luis Hidalgo Irizarry (Hidalgo), habían 

obtenido una tarjeta de crédito para un crédito máximo de 

veinticinco mil dólares ($25,000), y como garantía de pago, la 

señora Márquez había cedido en prenda un pagaré hipotecario por 

la suma principal de cincuenta mil dólares ($50,000), a favor del 

portador, o a su orden, con interés al diez por ciento (10%) anual y 

vencimiento a la presentación, garantizado por una hipoteca 

constituida mediante la Escritura Núm. 8, otorgada el 16 de agosto 

de 2000, ante el Notario Público Néstor A. López Vázquez. 

 En lo particular, Scotiabank reclamó que los demandados 

habían dejado de pagar la tarjeta de crédito, adeudándole la suma 

principal de $14,055.57, al 25 de abril de 2014, más la suma de 

$5,000, pactada para costas, gastos y honorarios de abogado. Así 

como los cargos, recargos y gastos que se acumulasen hasta la 

fecha de su total y completo pago. 

 También, Scotiabank alegó que las cantidades adeudadas 

estaban vencidas, y eran líquidas y exigibles. Además, que había 

realizado múltiples gestiones de cobro, sin éxito alguno. Por 

último, esgrimió que era tenedora de buena fe y poseedora por 

causa onerosa o mediante endoso del aludido pagaré hipotecario, 

dado en prenda como garantía para el cobro de las cantidades 

adeudadas. 

 La señora Márquez fue emplazada personalmente el 15 de 

julio de 2015. De los autos originales surge que el diligenciamiento 
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del emplazamiento consta realizado en dicha fecha, a las 6:10 de la 

tarde, en su persona, en la Calle Córdova, Núm. 3-33 Urb. 

Torrimar, Guaynabo, Puerto Rico. 

 El 20 de enero de 2016, el tribunal apelado le ordenó a la 

señora Márquez contestar la demanda en el término de quince (15) 

días, lo cual no hizo. 

 El 16 de febrero de 2016, Scotiabank presentó Moción en 

solicitud de rebeldía y sentencia sin vista. Dicho escrito se 

acompañó de diversos documentos, a saber, copia del 

emplazamiento debidamente diligenciado en la persona de la 

señora Márquez, el 15 de julio de 2015, declaración jurada de la 

señora Arlina Soto Soto, Gerente del Departamento de Cobros de 

Scotiabank, copia del pagaré hipotecario, copia de la escritura de 

hipoteca y del contrato de prenda suscrito por los deudores. En ese 

momento, la señora Márquez no se opuso a la solicitud de 

Scotiabank. 

 Conforme surge de la Sentencia en rebeldía dictada contra la 

señora Márquez, la parte apelante-co-demandada fue emplazada 

en persona el 15 de julio de 2015, pero al no contestar la 

demanda, ni formular defensas, el tribunal le anotó la rebeldía. 

 En la Sentencia en rebeldía, el tribunal condenó a la señora 

Márquez al pago de la cantidad adeudada de $14,055.57, al 25 de 

abril de 2014, más los intereses acumulados a la fecha del 25 de 

abril de 2015, y los que continuaran acumulándose, así como la 

suma pactada de $5,000, para costas, gastos y honorarios de 

abogado. A su vez, el tribunal, en su discreción, se reservó 

cualquier pronunciamiento relacionado con la ejecución de la 

prenda y la hipoteca que garantizan la obligación monetaria 

incumplida, hasta tanto Scotiabank solicitara los remedios 

correspondientes en ley. 
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 La Sentencia en rebeldía fue notificada el 1 de abril de 2016, 

mediante volante OAT-704, a todas las partes en el litigio.1 

 La señora Márquez insatisfecha con el curso decisorio del 

tribunal apelado, presentó el 14 de abril de 2016, Moción en 

reconsideración y solicitud de mediación. En síntesis, esta planteó 

que la hipoteca que garantiza la deuda en cuestión gravaba una 

propiedad que constituía su residencia o vivienda principal y única 

propiedad. Por ello, sostuvo que Scotiabank venía obligada a 

orientarla y ofrecerle los beneficios de mitigación de pérdida (loss 

mitigation), lo cual nunca ocurrió. A su vez, planteó, por primera 

vez, que Scotiabank nunca le había hecho un requerimiento de 

pago, ni había presentado prueba ante el foro apelado sobre ese 

particular. En fin, que la deuda no era líquida ni exigible. También, 

planteó que ante el anterior incumplimiento, era improcedente el 

reclamo y la imposición para el pago de honorarios de abogado. 

 El 7 de julio de 2016, el tribunal declaró No Ha Lugar  a la 

solicitud de reconsideración. Dicho dictamen fue notificado en 

volante OAT-082, en igual fecha.2 

II 

 Tras dicho revés, la señora Márquez en su recurso de 

apelación presentado el 9 de agosto de 2016, formuló el 

señalamiento de error siguiente: 

Único error: Erró el Honorable TPI al declarar NO HA 

LUGAR a la Moción de Reconsideración y Solicitud 
de Mediación. 

 Scotiabank presentó el 30 de agosto de 2016, su alegato 

intitulado Moción solicitando desestimación por falta de jurisdicción, 

                                                 
1 De la Sentencia en rebeldía se desprende que, el 15 de diciembre de 2015, el 
tribunal apelado había emitido Sentencia parcial contra el co-demandado José 

Luis Hidalgo Irizarry desestimando, sin perjuicio, la demanda contra este, por 

no haberse acreditado el diligenciamiento del emplazamiento. Sin embargo, de 
los autos originales consta copia de la Moción informando saldo de la sentencia, 

en el caso Scotiabank v. José L. Hidalgo, Civil Núm. KMC2015-2501, sobre 

Cobro de dinero (Regla 60), en la que se indica que este había satisfecho las 

sumas adeudadas ($5,814.78) de una tarjeta de crédito al banco respecto a la 
Sentencia dictada el 1 de junio de 2015. 
2 Esta información surge de nuestra indagación en el Registro de Transacciones 
para Tribunales (TRIB) de la Rama Judicial y de los autos originales. 
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en la cual planteó que el recurso no se había perfeccionado 

conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, al omitir la 

notificación del dictamen denegando la reconsideración. Por lo 

tanto, esgrimió que procedía su desestimación conforme la 

jurisprudencia interpretativa de Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90-91 (2013), al Tribunal de Apelaciones no tener un 

expediente completo y claro ante sí para resolver la controversia 

legal planteada. Además, al no incluir un índice de autoridades y al 

no fundamentar ni discutir su único señalamiento de error. 

Abundó Scotiabank que la apelante simplemente se limitó en su 

alegato a mencionar una sección de 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 et seq.), un extracto de una 

sentencia del Tribunal de Apelaciones, de manera persuasiva, sin 

discutir de manera alguna su pertinencia al recurso que nos 

ocupa. Por último, aludió a que tal proceder priva a la parte 

apelada de presentar un alegato fundamentado, al desconocer los 

razonamientos y los principios en derecho en que se basa la 

apelante para sostener el error planteado. En fin, que procede la 

desestimación del recurso porque la apelada ―Scotiabank― no 

puede defenderse adecuadamente. 

 En cuanto a la Ley Núm. 184-2012, Scotiabank planteó que 

su aplicación requiere que se haya contestado la demanda para 

poder reclamar el proceso de mediación respecto a la vivienda 

principal como paso previo o antesala a este. Asimismo, que una 

parte que no haya contestado la demanda y esté en rebeldía no 

puede reclamar la mediación que le garantiza la Ley Núm. 184-

2012. 
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III 

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

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Proceso de Ejecuciones 

de Hipotecas de una Vivienda Principal, supra, establece un 

mecanismo compulsorio de mediación entre el acreedor hipotecario 

y el deudor en los procesos de ejecución de hipotecas de aquellas 

propiedades dedicadas a vivienda en Puerto Rico y que constituya 

una vivienda principal. El propósito u objetivo de la Ley Núm. 184-

2012, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2013, es 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. Para la consecución de dicho propósito, el 

acreedor hipotecario viene obligado a notificarle al deudor 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.   

En particular, la Ley Núm. 184-2012 en su Artículo 2, inciso 

e, define la residencia o vivienda principal como “aquella 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.”.  Asimismo, la Ley define al deudor hipotecario como 

aquella persona natural que ha incurrido en un préstamo de 

consumo o para propósitos personales o de familia garantizado con 

un gravamen hipotecario sobre su residencia principal. Esta 

definición comprende a todas las personas naturales que sean 

responsables o que pudieran advenir responsables por la 

obligación que se intenta hacer efectiva en el procedimiento de 

cobro o de ejecución de hipoteca. 
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A su vez, el inciso b del mencionado artículo define 

mediación compulsoria de la siguiente forma: 

.     .        .           .      .      .    . 

(b) Mediación Compulsoria: En los casos en que 
un acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de 
ejecución de hipoteca, o el cual pueda culminar en la 
venta judicial, de una propiedad residencial que 
constituya una vivienda principal, se celebrará una 
reunión compulsoria de mediación conducida en una 
sala o salón del Tribunal o en aquel lugar que las partes 
en acuerdo con el mediador seleccionen, pero que no 
podrá ser en las oficinas del acreedor hipotecario o de sus 
abogados o representantes legales o asesores, y presidida 
por un mediador seleccionado por las partes, en el curso 
de un procedimiento de ejecución de hipoteca sumario 
y/o ordinario.  En dicha reunión el acreedor 
hipotecario notificará al deudor hipotecario todas las 
alternativas disponibles en el mercado para poder 
evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial 
de una propiedad residencial que constituya una 
vivienda principal. El propósito u objetivo será poder 
llegar a un acuerdo o modificación que permita al deudor 
hipotecario establecer un acuerdo de pago u otra 
alternativa satisfactoria a las partes y no perder su 
vivienda principal.   

  .      .         .    .      .      .    .   

(Énfasis nuestro).    

El precitado inciso establece la mediación compulsoria como 

un requisito jurisdiccional en los procesos ante los Tribunales de 

Puerto Rico que procuren la ejecución de una hipoteca garantizada 

con una propiedad residencial que constituya la 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.  

Este mecanismo de mediación compulsoria se ha establecido 

como uno alternativo a los procesos de mitigación de pérdidas (loss 

mitigation) disponibles por las entidades bancarias que ofrecen 

financiamiento hipotecario para la compra de propiedades 

inmuebles en Puerto Rico, en consideración a que la ciudadanía en 

general desconoce los tecnicismos y el alcance de las obligaciones 

legales incurridas en un préstamo hipotecario. Además, aquellos 

ciudadanos que adquieren una propiedad como su residencia 

principal mediante financiamiento hipotecario, en su mayoría, 
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desconocen los procesos judiciales y las consecuencias legales del 

incumplimiento en el pago de la hipoteca, tales como la aceleración 

de la deuda, así como otros trámites legales conducentes al 

aseguramiento de la deuda hipotecaria por parte del acreedor.  

También, la mediación compulsoria, ahora requerida, se 

hace más necesaria ante la existencia del programa federal 

denominado The Making Home Affordable Program (MHP) para 

ayudar a aquellos deudores hipotecarios a refinanciar o modificar 

sus préstamos con las entidades prestatarias. Es decir, las 

entidades prestatarias deberán hacer disponible a los deudores en 

problemas financieros estos programas federales de una manera 

transparente y proactiva. Uno de los programas se denomina Home 

Affordable Refinance Program (HARP) que ofrece refinanciamiento a 

intereses más bajos a aquellos dueños de viviendas con préstamos 

garantizados por Fannie Mae o Freddie Mac, incluyendo a los que 

deben un poco más del valor real de su vivienda. El otro programa 

federal se conoce como Home Affordable Modification Program 

(HAMP), el cual provee incentivos a los deudores morosos al 

modificar sus préstamos, ya sea reduciendo el interés del 

préstamo, extendiendo el tiempo del mismo o reduciendo los pagos 

de la hipoteca de la propiedad hasta un treinta y cinco por ciento 

(35%) del ingreso bruto.  

 De otra parte, la Ley Núm. 184-2012 establece expresamente 

que la mediación compulsoria no procederá cuando el deudor 

hipotecario esté en rebeldía, o cuando por alguna razón el tribunal 

haya determinado eliminar o suprimir las alegaciones del deudor 

demandado. 32 LPRA sec. 2882. 

Destacamos que la Ley Núm. 184-2012 posee un eminente 

propósito reparador, así como un alto interés social y público. 

Asimismo, destacamos que las disposiciones de dicha legislación, 

cobijarán tanto a los casos de ejecución de hipoteca de vivienda 
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principal pendientes al 1 de julio de 2013, como a las acciones 

judiciales de las mismas naturalezas presentadas a partir de la 

referida fecha. Véase, Circular Núm. 30 de la Oficina de 

Administración de los Tribunales del 11 de junio de 2013, titulada 

Disposiciones para la implantación del procedimiento compulsorio de 

mediación en casos de ejecución de hipotecas.3 

IV 

 La médula de la controversia en el presente recurso estriba 

en si la señora Márquez, a quien el foro apelado le anotó la rebeldía 

al no contestar la demanda en cobro de dinero, a pesar de la 

oportunidad brindada por el tribunal, puede invocar las 

protecciones de la Ley Núm. 184-2012, y así evitar, en el futuro 

cercano, la ejecución de la hipoteca que grava su residencia 

principal, dada en garantía de pago para un préstamo personal 

(tarjeta de crédito). La contestación es no. 

 La propia señora Márquez vulneró el alcance de las 

protecciones que le brinda la Ley Núm. 184-2012, al optar por no 

contestar la demanda en cobro de dinero, en no oponer defensas a 

su favor y en no formular alegaciones para proteger sus derechos. 

La demandada nunca contestó la demanda instada en su contra 

por el acreedor. Esta esperó a que recayera la Sentencia en rebeldía 

el 4 de marzo de 2016, notificada el 1 de abril de 2016, para hacer 

su primera comparecencia escrita mediante la presentación de la 

Moción de reconsideración y solicitud de mediación del 14 de abril 

de 2016. Conforme sostiene el acreedor hipotecario y asevera la 

propia Sentencia en rebeldía, la señora Márquez fue emplazada 

personalmente el 15 de julio de 2015. Es decir, esta esperó nueve 

(9) meses para articular una defensa a su favor, amparada en la 

                                                 
3 Aclaramos que la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-2016, 

entrará en vigor el 7 de octubre de 2016, por lo que no es aplicable en el recurso 

que nos ocupa. 
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Ley Núm. 184-2012, cuando ya la rebeldía estaba anotada y la 

sentencia había sido dictada en su contra. 

 En cuanto al monto impugnado para costas, gastos y 

honorarios de abogado fijado por el tribunal apelado en $5,000, 

vale destacar que de nuestro examen del pagaré aludido surge 

claramente que la deudora se obligó al pago de dicha cantidad, 

como indemnización líquida en caso de cobro por la vía judicial. De 

otra parte, la declaración jurada de la señora Arlina Soto Soto, 

Gerente del Departamento de Cobros de Scotiabank asevera bajo 

juramento que el banco realizó gestiones de cobro, que resultaron 

infructuosas. Ello es suficiente para cumplir con el requerimiento 

de pago que dispone la ley. 

 Del examen minucioso de los escritos de las partes litigantes 

y de los documentos que acompañan a sus alegatos ante nos, así 

como de los autos originales, no advertimos error en derecho que 

nos mueva a dejar sin efecto la Sentencia en rebeldía dictada el 4 

de marzo de 2016. 

V 

 Por las razones que expresamos, se confirma la Sentencia en 

rebeldía dictada el 4 de marzo de 2016, que declaró Ha Lugar la 

demanda en cobro de dinero, ejecución de prenda y de hipoteca 

instada por Scotiabank de Puerto Rico contra la señora María 

Luisa Márquez San Miguel. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


