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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

Aixa M. Rosario Ramos y Christian D. Castro Rosario, madre e 

hijo, respectivamente, a quienes en conjunto denominaremos en adelante 

los peticionarios o parte peticionaria, presentaron recurso de certiorari 

ante este Tribunal de Apelaciones. Nos solicitaron que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito 

(TPI o foro de instancia) el 24 de julio de 2015 y notificada a las partes el 

4 de agosto de 2015. Mediante el referido dictamen el TPI denegó la 

solicitud de desestimación presentada por los peticionarios.1  

 

 

                                            
1
 El 7 de agosto de 2015, el TPI emitió Resolución en la cual por economía procesal 

determinó que se  tenía por corregida y sometida la moción de sentencia sumaria y se 
daba por cumplida la orden respecto al proceso de mediación y se le concedieron 30 
días a los peticionarios para que presentaran su posición en cuanto a la solicitud de 
sentencia sumaria.  
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I 

Conforme surge del expediente, los hechos procesales y 

pertinentes para resolver la resolver la controversia aquí planteada son 

los que se expresan a continuación.  

El 18 de agosto de 2014 Scotiabank presentó una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los 

aquí peticionarios.  Se alegó que los demandados, aquí peticionarios, 

dejaron de pagar el préstamo hipotecario relacionado con la propiedad 

sita en la Urbanización Extensión Residencial San José, y aunque en 

diversas ocasiones y por diversos medios se intentó cobrar la deuda las 

gestiones habían sido infructuosas.   

Los peticionarios contestaron la demanda el 10 de noviembre de 

2014.  Aceptaron la existencia de la hipoteca así como del pagaré y la 

cantidad del pago mensual, pero negaron que la deuda estuviese vencida 

y que procediera la ejecución. Como defensas afirmativas, señalaron que 

el pago inicial era de $568.00, pero que el mismo aumentó a $723.00 

debido a la obligación de pagar dos seguros y luego aumentó a $825.00. 

Indicó que emitió los pagos hasta que debido a problemas de salud se vio 

obligada a dejar de trabajar, por lo cual sus ingresos económicos se 

vieron afectados y, consecuentemente, no pudo cumplir con el pago de su 

obligación hipotecaria.  En cuanto al proceso de compra de la propiedad 

informó que aunque intentó adquirir la misma solo a su nombre, durante 

el proceso de evaluación del préstamo hipotecario se le informó la 

necesidad de añadir a su solicitud un codeudor para poder adquirir la 

propiedad. Es por ello que su hijo, Christian Darir Castro Rosario, aparece 

como codueño de la propiedad y codeudor del préstamo hipotecario. No 

obstante, enfatizó que es ella quien realizó los pagos del préstamo 

hipotecario y la dueña de la propiedad.    Solicitó al TPI que remitiera el 

caso al proceso de mediación y se ordenara al Banco a examinar con 

detenimiento la situación de la peticionaria. Incluyó con su demanda un 

“Resumen de mi situación”.  
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Como parte del trámite judicial y conforme a lo dispuesto por la Ley 

Núm. 184-2012 conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecución de Hipoteca, 32 

LPRA § 2881 et. seq. (en adelante, Ley Núm. 184-2012). El foro de 

instancia refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos. Finalizado el 

proceso de mediación sin que las partes llegaran a un acuerdo, el 19 de 

marzo de 2015, el Centro de Mediación presentó una Moción informativa 

en casos de ejecución de hipoteca, en la cual notificó al TPI que ambas 

partes asistieron a la sesión obligatoria de mediación, pero que el proceso 

culminó sin llegar a un acuerdo. 2 

El 24 de marzo de 2015, Scotiabank solicitó al TPI la paralización 

de los procedimientos por un término de 60 días, ya que las partes habían 

comenzado un proceso de evaluación de mitigación de pérdidas (en 

inglés, Loss mitigation). Dicho término fue concedido por el foro de 

instancia el 27 de marzo de 2015. Posteriormente, el 20 de abril de 2015 

los demandados peticionarios presentaron Moción solicitando 

desestimación. Alegaron que Scotiabank incumplió con la Ley Núm. 184-

2012, puesto que no realizó esfuerzos reales y de buena fe para ofrecer a 

los deudores todas las alternativas disponibles para que éstos últimos 

pudiesen refinanciar su deuda. Aludió que por ser el proceso de 

mediación uno compulsorio y un requisito jurisdiccional procedía 

desestimar la demanda. Acompañó su solicitud de desestimación con un 

documento intitulado Cronología del proceso de mediación hipotecaria en 

el cual pormenorizó el proceso de mediación.  No obstante, la solicitud de 

desestimación quedó pendiente hasta tanto culminara el proceso en el 

Departamento de “Loss mitigation”.3  

                                            
2
 Véase pág. 4 del apéndice del alegato de Scotiabank.  

3
 En cuanto a la Moción de desestimación, mediante Resolución emitida el 5 de mayo de 

2015, notificada el día 12 de mayo de 2015, el TPI dispuso: Nada que proveer en este 
momento en virtud de la Resolución de 27 de marzo de 2015, notificada el 9 de abril de 
2015. Ésta última concediendo la paralización hasta tanto se realizara la evaluación del 
caso en el Departamento de Loss Mitigation.  
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Así las cosas, el 2 de julio de 2015 Scotiabank presentó Moción de 

continuación de los procedimientos y solicitud de sentencia sumaria4. 

Adujo que la parte peticionaria había rechazado la oferta y alternativa 

provista por el Departamento de Loss Mitigation, por lo cual solicitó la 

continuación de los procedimientos y, por no existir hechos en 

controversia, se dictara sentencia por la vía sumaria.  Oportunamente, los 

peticionarios contestaron la solicitud de sentencia sumaria. Reiteraron 

que Scotiabank no cumplió con el proceso de mediación, por lo cual 

procedía la desestimación del caso. También alegaron que Scotiabank no 

contestó la solicitud de desestimación presentada y que el TPI no había 

resuelto la misma. Además, que la sentencia sumaria instada por el 

Banco señalaba como deudor al señor Reynaldo Cruz Santana quien no 

tiene relación alguna con este caso. Scotiabank replicó la contestación de 

los peticionarios. Informó que la mención del señor Cruz Santana se 

debió a un error administrativo y que donde leía Reynaldo Cruz Santana 

debe leer Aixa Migdalia Rosario Ramos, Christian Darir Castro Rosario y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales5. Por otra parte, insistieron que, 

tanto en el proceso de mediación como en el de mitigación de pérdidas  

ofrecieron a los peticionarios las alternativas disponibles de acuerdo a su 

caso, y, que todas las opciones fueron rechazadas.  

Evaluados los argumentos de ambas partes, el 24 de julio de 2015, 

notificada el 4 de agosto de igual año, el TPI emitió Resolución en la cual 

declaró no ha lugar la moción de desestimación. Especificó que en la 

misma se alegaron materias ajenas a las alegaciones de la demanda y se 

incluyó documento sin cumplir con las Regla 36 de Procedimiento Civil. 

No obstante, aclaró que el alegado incumplimiento con el proceso de 

mediación no es fundamento para desestimar. También declaró no ha 

                                            
4
 En la sentencia sumaria se mencionó como parte demandada al Sr. Reynaldo Cruz 

Santana y no a los aquí peticionarios. No obstante, Scotiabank aclaró que ello se debió a 
un error administrativo y que donde leía Reynaldo Cruz Santana debe leer Aixa Migdalia 
Rosario Ramos, Christian Darir Castro Rosario y la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales. Véase párrafo 3 de la Réplica a Contestación a la Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria e Informando Vacaciones.   
5
 A tenor con la información que surge del expediente ante nuestra consideración no 

existe sociedad legal de bienes gananciales, ya que los titulares son madre e hijo.  
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lugar la sentencia sumaria por incumplir con requisitos de la Regla 36.3 

(a), al aludir a hechos relativos a una obligación de Reynaldo Cruz 

Santana, quien no es parte en el caso. Finalmente, concedió a Scotiabank 

10 días para que presentara su posición sobre el reclamo de no mediar 

con buena fe.  

El 7 de agosto de 2015, el TPI emitió Resolución en la cual por 

economía procesal determinó que se tenía por corregida y sometida la 

moción de sentencia sumaria y se daba por cumplida la orden respecto al 

proceso de mediación. Además, concedió 30 días a los peticionarios para 

que presentaran su posición en cuanto a la solicitud de sentencia 

sumaria. 

No conforme con el dictamen emitido, los demandados 

peticionarios presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa. 

Señalaron la comisión de los siguientes tres errores: 

1. Erró el TPI al declarar no ha lugar la moción de 
desestimación presentada por la parte demandada 
peticionaria. 

 
2. Erró el Tribunal al utilizar como fundamento para 

declarar No Ha Lugar el que la Moción de Desestimación 
introduce materias ajenas a las alegaciones de la demanda 
y aneja documentos sin cumplir con la Regla 36, 
fundamentándose a su vez en la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, segundo  párrafo. 

 
3.  Erró el Tribunal al decir que el incumplimiento con 

el proceso de mediación no es fundamento para desestimar. 
 
 

Tras varios procedimientos ante este foro revisor y la concesión de 

una prórroga, Scotiabank presentó su alegato. Luego de examinar y 

evaluar el mismo, específicamente en cuanto al Anejo A, emitimos 

Resolución en la cual requerimos que nos detallara cuál o cuáles fueron 

las alternativas u ofertas brindadas a los demandados peticionarios y que 

fueron rechazadas por éstos. Ambas partes cumplieron con la orden.  

Scotiabank detalló que a los peticionarios se les ofreció la 

alternativa de modificación de préstamo hipotecario sujeto al 

cumplimiento de un periodo de prueba de plan de pago de tres meses. 

Ello conforme a los criterios de los inversionistas de préstamo y la 
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realidad económica de los peticionarios. Especificaron que el pago 

mensual se reducía de $760.00 a $759.04, la tasa de interés disminuía y 

se aumentaba el término de repago a 30 años. Dicha oferta se brindó tras 

un análisis financiero considerando ingresos versus los gastos fijos, 

deudas de la Sra. Rosario Ramos y del codeudor, pues la primera estaba 

desempleada. 

Los peticionarios también presentaron Moción en cumplimiento de 

orden. Puntualizaron que el 13 de marzo de 2015 se celebró la tercera 

reunión de negociación hipotecaria en la Oficina de Mediación de 

Conflictos de Aibonito, con la comparecencia de ambas partes. Allí, la 

Sra. Forte, en representación de Scotiabank, presentó la siguiente oferta 

de modificación del préstamo: el pago mensual se reduciría de $760.00 a 

$759.04; el término de repago es a 30 años; el interés bajaría de 6.125% 

al 5.95%, la casa se pondría al día, pero se añadirían gastos que la deuda 

ascendería de $86,000 a $99,000. Además que la mencionada 

transacción estaría sujeta a un periodo probatorio de 3 meses.  

II 

A. El recurso de certiorari  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005).  En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma 

de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 

(1986).  Discreción significa tener poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. 

Asociación, supra. Sin embargo, el adecuado ejercicio de la discreción 
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está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, supra.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A LPRA 

Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

atender y revisar discrecionalmente las resoluciones y órdenes emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia, a saber:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la 
Ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales.  
  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso Certiorari, nuestros 

oficios se encuentran enmarcados en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que en su Regla 40 señala los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari.  La referida regla dispone lo 

siguiente:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.   
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B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.   

  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.   

  
D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración   
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución final del litigio.   

  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.    
 

Reiteramos que la característica distintiva de este recurso se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta,. supra, Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Cruz Parrilla v. Departamento de 

Vivienda, 184 DPR 393 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011).  Los requisitos jurisdiccionales son “aquellos que 

deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del pleito”. I. 

Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3era ed., San Juan, 

Lexis Nexis, 2000, pág. 235; Shell v. Srio. Hacienda, supra. Es deber 

ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción, examinar y 

evaluar con rigurosidad el señalamiento, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Souffront Cordero 
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v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. Shell 

v. Srio. Hacienda, supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. 

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

tanto, inexistente. Shell v. Srio. Hacienda, supra; Szendrey v. F. Castillo 

Family, 169 DPR 873 (2007); Montañez Rivera v. Policía, 150 DPR 917 

(2000).  

B. Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 

Hogar en Proceso de Ejecución de Hipoteca de Vivienda Principal, 

supra.  

La Ley Núm. 184-2012 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 mencionada Ley, 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.   

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

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.”. 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 
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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.    

 
La ley tiene el claro objetivo de evitar que un deudor pierda su 

vivienda principal. Con este objetivo, el artículo 3 de dicha ley dispone 

que:   

 …. 

[s]erá 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 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 (énfasis suplido).  
 

La Oficina de Administración de Tribunales emitió 11 de junio de 

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

disposiciones que regirá a los jueces de la Rama Judicial para la 
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implantación del procedimiento compulsorio de mediación en casos de 

ejecución de hipotecas.  La misiva establece 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 reitera el 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. 

C.  Regla 10.2 de Procedimiento Civil  

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, 

entre otros casos, recoge diversas defensas que por su alto potencial 

dispositivo pueden presentarse en cualquier momento, incluso antes de 

someter alegación responsiva. La Regla dispone que:    

[t]oda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 
una parte indispensable.  

 
[…] Si en una moción en que se formula la 

defensa número (5) se exponen materias no contenidas 
en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas 
por el tribunal, la moción deberá ser considerada como 
una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a 
todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 
hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener 
una oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a tal moción bajo dicha regla. (Énfasis suplido).    
  

Por otra parte, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, como 

norma general, no requiere que una petición de desestimación por uno de 

los fundamentos en ella contenidos esté acompañada de declaraciones 

juradas o documentos que la sustenten. En cambio, ésta específicamente 

provee que cuando se trata de defensa: (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y en ella se 
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expongan materias no contenidas en la alegación impugnada no 

excluidas por el tribunal, deberá ser considerada como una sentencia 

sumaria y cumplir con la Regla 36 de Procedimiento Civil para  todos los 

fines pertinentes. En consecuencia, y según prescribe la aludida Regla 

36, en estos casos es necesario que el promovente apoye su petición con 

declaraciones juradas o evidencia suficiente para sostener su postura. 

 Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.  

III 

En el primer y tercer señalamiento de error los peticionarios 

cuestionan la determinación del foro de instancia de declarar no ha lugar 

la moción de desestimación, y, concretamente de expresar que el 

incumplimiento con el proceso de mediación no es un fundamento para 

desestimar.  Los peticionarios insistieron que al ser el proceso de 

mediación un requisito jurisdiccional, pues así lo establece el Art. 3 de la 

Ley Núm. 184-20126, y Scotiabank no haber actuado de buena fe en 

dicho proceso no cumplió con el ordenamiento prevaleciente y procedía la 

desestimación del caso. Luego de evaluar detenidamente los hechos 

particulares del caso junto a la legislación aplicable, determinamos que no 

erró el TPI al así determinar. Veamos. 

Los peticionarios alegaron que Scotiabank incumplió con la Ley 

Núm. 184-2012 pues no actuaron de buena fe durante la mediación y 

tampoco realizaron esfuerzos reales para brindar a los peticionarios todas 

las alternativas posibles para refinanciar la propiedad en controversia. 

Mencionaron que diferentes representantes de Scotiabank les solicitaron 

infinidad de documentos, en varias ocasiones irrelevantes, o refiriéndose 

a papeles previamente entregados con el único propósito de dilatar los 

procesos. Además, indicaron que a las sesiones de mediación se 

personaron diferentes representantes del banco para atender el proceso y 

                                            
6
 […] 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. […] Art. 3, Ley Núm. 184-2012. 
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daba la impresión que entre ellos no había coordinación sobre los 

pormenores del caso. Añadieron que Scotiabank postergó el proceso de 

mediación para finalmente ofrecer una reducción de sólo $0.96 en el pago 

usual de la hipoteca. Insistieron que Scotiabank violentó el orden y 

método establecido para los procesos de mediación, por lo cual no podría 

determinarse que cumplió con la Ley Núm. 184-2012. Por lo que, al ser el 

proceso de mediación uno de carácter jurisdiccional procede la 

desestimación de la demanda. Arguyeron que el foro de instancia debe 

escuchar prueba sobre las actuaciones de mala fe del banco durante el 

proceso de mediación y no determinar que incumplir el proceso de 

mediación  no es fundamento para desestimar.  

Conforme a las alegaciones de ambas partes relacionadas a las 

controversias planteadas ante este foro revisor intermedio, determinamos 

que el TPI no erró al declarar no ha lugar la moción de desestimación. El 

Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012 establece el proceso de mediación como 

uno de carácter jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo en los 

Tribunales de Puerto Rico que envuelva un proceso para la ejecución de 

una hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya la 

vivienda personal del deudor. Del trasfondo procesal surge que ambas 

partes comparecieron a las sesiones de mediación. Inclusive que el 

mediador solicitó término adicional al foro de instancia, ya que el proceso 

de mediación no había culminado. Finalizado el mismo, el mediador 

notificó al TPI que: (1) el acreedor hipotecario, Scotiabank, brindó al 

deudor hipotecario la orientación requerida por la Ley Núm. 184-2012 y 

(2) que las partes no habían llegado a un acuerdo. Tales expresiones del 

mediador demuestran que Scotiabank cumplió con su deber  de ofrecer a 

los deudores alternativas. El banco alegó que se le ofreció la alternativa 

de disposición, pero que la misma también fue rechazada por los 

peticionarios.  

Scotiabank especificó que a los demandados peticionarios se les 

orientó sobre el proceso de evaluación para alternativas de mitigación de 
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pérdida y que fueron evaluados para la alternativa que cualificaron 

conforme a las circunstancias particulares de su caso y por ello solicitaron 

la paralización de los procedimientos. No podemos pasar por alto que 

aunque la Sra. Rosario alegó ser la única que vive la propiedad y quien 

realizaba los pagos, el codemandado Christian Castro Rosario también es 

deudor conforme surge de la Escritura de Primera Hipoteca, por lo cual el 

Banco consideró su ingreso para las alternativas brindadas a la Sra. 

Rosario. Siendo ello así, no podemos determinar, como sugieren los 

peticionarios, que la demanda debe desestimarse, pues Scotiabank no 

actuó con buena fe en la mediación. Si bien es cierto que la Ley Núm. 

184-2012 establece el proceso de mediación como uno de carácter 

jurisdiccional, la circunstancia de que no se llegue a un acuerdo de por sí 

no convierte al proceso de mediación en uno inexistente. Si se determina 

que el acreedor hipotecario brindó todas las alternativas al deudor en el 

proceso de mediación, pero no se logró un acuerdo, se cumple con el 

propósito de la Ley Núm. 184-2012.  Conforme surge del expediente 

Scotiabank brindó alternativas a los peticionarios acorde con las situación 

económica de ambos deudores.  Por ello, decretamos que al ofrecer las 

alternativas, se cumplió con el requisito jurisdiccional del Art. 3 de la Ley 

Núm. 184-2012, por lo cual no procede la solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción alegada por los peticionarios.   

Ahora bien, en su segundo señalamiento de error los peticionarios 

alegaron que el foro de instancia incidió al declarar no ha lugar la moción 

de desestimación indicando que los documentos anejados a la solicitud 

de desestimación debían estar juramentados para cumplir con la Regla 

36, pues se presentaban materias ajenas a las alegaciones de la 

Demanda. Evaluada la Moción de desestimación determinamos que tal 

acción del TPI no fue correcta. Como bien establece la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, cuando una parte alegue que procede la 

desestimación de la demanda por que la misma deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y en ella se 
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expongan materias no contenidas en la alegación impugnada no 

excluidas por el tribunal, deberá ser considerada como una sentencia 

sumaria y cumplir con la Regla 36 de Procedimiento Civil para  todos los 

fines pertinentes. Sin embargo, en el presente caso, los peticionarios 

solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción y no porqué la 

reclamación no justificaba la concesión de un remedio. En consecuencia, 

no es correcto la determinación del TPI en cuanto a que por introducir 

materias ajenas a las alegaciones de la demanda en el documento 

anejado los peticionarios deben cumplir con la Regla 36. No empece lo 

anterior, ello no cambia el acertado dictamen de declarar no ha lugar la 

moción de desestimación instada por los peticionarios.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos determinamos expedir el 

recurso de certiorari a los fines de modificar únicamente el dictamen del 

TPI en cuanto a que debió haberse cumplido con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Se confirma el resto del dictamen. Se ordena la 

continuación de los procedimientos ante el foro de instancia.  

Notifíquese.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita. 

  

 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


