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SENTENCIA 

 

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

Comparecen ante nos el Sr. Eduardo Manuel Joglar Castillo, la 

Sra. Isabel Vázquez Pérez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (apelantes) y, mediante recurso de Apelación 

solicitan que se revoque la Sentencia Sumaria emitida el 23 de junio de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI) en el 

caso FCD2014-0748, mediante la cual el TPI declaró con lugar la 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada en 

contra de los aquí apelantes por Scotiabank de Puerto Rico (Banco o el 

apelado). De este dictamen éstos solicitaron su reconsideración, 

solicitud que fue denegada. 1 

Luego de examinar el recurso, este Tribunal emitió Resolución 

concediendo a la parte apelada hasta el 24 de agosto de 2017 para 

presentar su Alegato.  Dicha Resolución fue notificada el 18 de agosto de 

                                       
1 La Resolución fue dictada el 11 de agosto de 2016 y el archivo en autos de su 

notificación consta correctamente realizado el 23 de junio de 2017. 
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2017.  No obstante, el Banco no ha comparecido2.  Ante ello, damos por 

perfeccionado el recurso interpuesto y procedemos a su adjudicación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 

I. 

La demanda instada el 25 de junio de 2014 contra los apelantes 

alegó el incumplimiento de éstos con los términos de un préstamo que 

les fuera concedido mediante pagaré hipotecario.3 Dicha demanda fue 

contestada y en su alegación responsiva los aquí apelantes expusieron 

que la propiedad objeto de la acción es su residencia principal y 

levantaron 28 defensas afirmativas; entre éstas, reclamaron protección 

de hogar seguro y adujeron que la deuda reclamada no es líquida ni 

exigible y que el Banco incumplió obligaciones contractuales y 

legislación federal. 

El 20 de julio de 2015 el TPI emitió Orden refiriendo a las partes 

al procedimiento de Mediación Compulsoria; la sesión fue pautada para 

el 4 de agosto de 2015. A la misma comparecieron ambas partes y en 

ella se orientó a los apelantes respecto a la documentación requerida 

para considerar alternativas al financiamiento de la deuda. Se coordinó 

el 2 de octubre de 2015 para continuar el proceso de mediación. Esta no 

se llevó a cabo ya que los apelantes comparecieron en horas de la tarde, 

por lo que se excusó a la representación legal del Banco, quien sí había 

comparecido.  Por ello, la Mediadora informó a través del formulario de 

Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca que los 

demandados no comparecieron a la sesión.  

El 16 de octubre de 2015 el Banco presentó una Moción 

solicitando se dicte sentencia sumaria a su favor. 

Posteriormente, los apelantes presentaron Mociones oponiéndose 

a otras Mociones del Banco, entre ellas, una en la que el apelado solicitó 

                                       
2 Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
3 El Banco alegó ser el tenedor del pagaré. 
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se tenga por concluida la mediación. Los apelantes aseveraron que el 

proceso de mediación no debe tomarse como concluido ni abandonado 

por ellos y expusieron que el TPI debe declararse sin jurisdicción 

respecto a la solicitud de sentencia sumaria. Expresaron estar en 

disposición de llegar a un acuerdo transaccional de pago e indicaron 

que el mismo “no se muestra disponible en cumplimiento con las leyes 

que rigen”. Mientras el Banco sostuvo que los apelantes no llevaron 

todos los documentos requeridos, los apelantes sostuvieron que fueron 

instruidos por aquellos que no acudieran sin llevar consigo todos los 

documentos y aún le faltaban los estados de situación financiera que 

estaban siendo gestionados con un contador. Solicitaron se ordene 

continuar el proceso de mediación compulsoria y así pueda cumplirse 

con trabajar alternativas viables que eviten la ejecución de su hogar. 

El 17 de febrero de 2016 el foro primario dispuso de las mociones 

pendientes en el caso y tras evaluar las mismas resolvió referir 

“nuevamente a mediación”. El 18 de febrero de 2016 emitió Orden de 

referido al Centro de Mediación de Conflictos en virtud de la cual citó 

ante la Mediadora para el 4 de marzo de 2016.  Advirtió a las partes que 

su participación en la sesión de mediación era obligatoria bajo pena de 

desacato. 

El 11 de marzo de 2016 la Mediadora notificó al Tribunal el 

resultado de su intervención.  Informó que ambas partes asistieron a la 

sesión de mediación, que el acreedor hipotecario no brindó a los 

deudores hipotecarios la orientación requerida por la Ley Núm. 184-

2012 y que, con relación a la sesión, el caso concluyó por desistimiento 

ya que “[u]na de las partes dio por terminada su participación o ambas 

partes dieron por terminada su participación, antes de completar la 

mediación.”4 

                                       
4 Recurso de Apelación, Apéndice 8, pág. 58 (Notificación al Tribunal en casos de 

Ejecución de Hipoteca). 
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El 29 de marzo de 2016 el Banco presentó Moción para que se 

ordene la continuación de los procedimientos y dicte sentencia sumaria.  

En ella expuso que la parte demandada informó que su interés es 

entregar la propiedad porque no tiene recursos para pagarla, que dicha 

parte deberá entregar la documentación requerida a las Oficinas de Loss 

Mitigation del Banco quienes evaluarán y determinarán si será aceptable 

la alternativa de retención y/o disposición, que por no haberse suscrito 

alternativa de pago, la parte demandante determinó continuar el 

caso de epígrafe habiendo dado cumplimiento a la Ley 184-2012, 

por haber sido debidamente orientada la parte demandada y que en 

la eventualidad, de suscribirse alternativa de pago se notificará al 

Tribunal y se desistirá de la causa de acción.  Solicitó al TPI que tomara 

conocimiento del cumplimiento de la Ley 184-2012 y que emitiera 

determinación respecto a una Moción sobre sentencia sumaria que 

había interpuesto el 16 de octubre de 2015, pues entendía que presentó 

ante el tribunal toda la documentación y/o prueba para resolverla. 

Certificó haber notificado su Moción a los apelantes por conducto del 

representante legal de éstos a través de garciasoto.es@gmail.com. 

El 23 de junio de 2016 el TPI dispuso de la Moción sobre 

Sentencia Sumaria y dictó Sentencia declarando Con Lugar la 

Demanda. En la misma consignó que “[l]a parte demandante cumplió 

con la obligación de orientar y evaluar a la parte demandada, conforme 

lo dispone la ley 184-2012.” Los apelantes interpusieron Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Desestimación de la Demanda, a la cual 

se opuso el apelado.  Esta Moción fue declarada No ha Lugar. 

Inconformes con el dictamen, los apelantes acuden ante nos 

mediante el recurso de título y plantean que el foro primario incidió en 

lo siguiente: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al validar y dar por 
concluida la mediación a pesar de que la Mediadora informó 
que la apelada no brindó la orientación requerida por la Ley 
184-2010. 
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2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar la Sentencia 
Sumaria violando el derecho de la apelante al Debido 
Procedimiento de Ley por faltas de notificación y prueba que 
sustentase los méritos de la Sentencia dictada, ello en 
violación a la Regla 36 de Procedimiento Civil. 
 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia ya que la Moción de 
Sentencia Sumaria no procede en derecho por cuanto no 
cumple con las Reglas de Procedimiento Civil y por haber 
hechos esenciales en controversia.  

 

Luego de evaluar los documentos que obran en el expediente, 

resolvemos de conformidad al siguiente Derecho aplicable a la 

controversia ante nos.  

II. 

A. 

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

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de Vivienda Principal (Ley Núm. 184-2012), refiere en su 

exposición de motivos que “[l]a escasez de recursos económicos en 

Puerto Rico ha ocasionado que muchos dueños de viviendas, le hayan 

ejecutado su vivienda por parte de la entidad bancaria o crediticia que 

ostenta el préstamo hipotecario sobre dicha propiedad.” Ante esta 

realidad, resultó imprescindible que se promulgara una ley con el 

propósito de “crear un proceso de mediación compulsoria ante los 

tribunales de Puerto Rico o ante los foros administrativos 

correspondientes, previo a llevar un proceso de ejecución de hipoteca de 

cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier 

entidad bancaria.”  Exposición de motivos Ley Núm. 184-2012.  

La Ley Núm. 184-2012 implanta un mecanismo compulsorio de 

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

ejecución de hipoteca de aquellas propiedades dedicadas a vivienda en 

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

tiene como propósito viabilizar un acuerdo o modificación que permita al 

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

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

su vivienda principal. En particular, la Ley Núm. 184-2012 define la 
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residencia o vivienda principal como “[a]quella que se utiliza como el 

hogar principal del deudor o del deudor y su familia inmediata; y que 

para fines contributivos sobre bienes inmuebles es aquella para la cual 

aplicaría la exención contributiva principal.”  32 LPRA sec. 2881 (e).   

 El inciso (a) del Artículo 2 del citado cuerpo legal, define la 

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

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

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

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

(b) al regular la mediación compulsoria establece que: 

En los casos en que un acreedor hipotecario pueda iniciar 
un proceso de ejecución de hipoteca, o el cual pueda 
culminar en la venta judicial, de una propiedad residencial 

que constituya una vivienda principal, se celebrará una 
reunión compulsoria de mediación […] presidida por un 

mediador seleccionado por las partes, en el curso de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o 
ordinario.  En dicha reunión el acreedor hipotecario 

notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 
disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución 
de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad 

residencial que constituya una vivienda principal. 32 
LPRA sec.2881 (b). (Énfasis nuestro). 

 

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

oportunidad de conocer los remedios que pueda tener disponibles para 

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

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

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

impulsar a hacer o cumplir algo.   

El proceso para llevar a cabo la “mediación compulsoria” se 

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

Será deber del tribunal, en los casos que considere 

necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del deudor 
hipotecario demandado y antes de que se señale la 

conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento de 
desacato, una vista o acto de mediación compulsorio que 
presidirá un mediador seleccionado por las partes y que 

tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 

seleccionen, todas las alternativas disponibles en el 
mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la 
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venta judicial de una propiedad residencial que constituya. 
32 LPRA sec. 2882. 

 

De otra parte, la Oficina de Administración de Tribunales emitió el 

11 de junio de 2013, la Circular Núm. 30 del año fiscal 2012-2013, para 

pautar las disposiciones que regirán el manejo de estos asuntos en la 

Rama Judicial y sirven al propósito de facilitar la implantación del 

procedimiento compulsorio de mediación en casos de ejecución de 

hipotecas. La misiva enfatiza en el acápite (10) que “[e]l carácter 

compulsorio de la celebración de una sesión inicial de mediación no 

implica que las partes estén obligadas a llegar a un acuerdo como 

resultado del proceso”. También hace referencia al carácter 

jurisdiccional de la celebración de la reunión de mediación compulsoria 

en la que el acreedor notificará al deudor hipotecario todas las 

alternativas disponibles en el mercado para las cuales cualifique, de 

manera que pueda evitar la ejecución de hipoteca de su residencia 

principal.  Acápites 6-8.  

Por tanto, la vista o acto de mediación compulsoria es un requisito 

jurisdiccional, sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia o 

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

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

y en los que se trate de la vivienda principal de este.  Bco. Santander v. 

Correa García, 196 DPR 452 (2016). 

Los requisitos jurisdiccionales gozan de la característica de 

obligatoriedad, pues deben cumplirse antes de que el tribunal pueda 

conocer del pleito. Por ello, el incumplimiento de un requisito 

jurisdiccional priva de jurisdicción al tribunal para atender los méritos 

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

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

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde la ley no 

la confiere. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo tanto, 
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inexistente. Por lo que las sentencias que el tribunal dicte y las ventas 

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

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

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

García, supra.  

Así, luego de referir a las partes a mediación, el tribunal podrá 

continuar con el proceso judicial cuando: (1) el acreedor acudió a la 

vista de mediación, pero el deudor no se presentó; (2) las partes 

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

llegaron a un acuerdo, o (3) el deudor incumplió con los acuerdos 

contraídos como resultado del proceso de mediación. Banco de 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra. (Énfasis nuestro). 

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

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

100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et 

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

encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Su 

función esencial es permitir en aquellos litigios de naturaleza civil que 

una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario y que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa 

evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. 

Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 
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medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

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

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de Derecho, 

procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y sustanciales 

en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por 

parte del poder judicial, es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

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

particular, precisa señalar que, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser 

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

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

luego de aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de 

credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

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

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

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

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

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. 

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

J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   
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La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

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

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

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

solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así 
como de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 
(b) (2), supra.  

  

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

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

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

Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como los que 

obren en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que 

el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

DPR 714, 720 (1986).  
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Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

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

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

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

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

v. Univisión, supra, pág. 219.   

De otra parte, “[…] el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, Inc. supra. De esta forma, deberá utilizar los mismos 

criterios que el ordenamiento le exige al foro primario. De encontrar este 

Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan 

ser incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. Id.    

Aunque le Sentencia Sumaria es un mecanismo útil para resolver 

casos en que no existen hechos en controversia, “no es una herramienta 

que se puede utilizar, en cualquier caso, violando el derecho de las 

partes a tener su ‘día en corte’ y recibir una discusión bien ponderada y 

justa.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 467 (Opinión 

disidente de la Hon. Liana Fiol Matta).    

III. 

En su recurso, los apelantes exponen que, ante lo informado al 

Tribunal el 11 de marzo de 2016 por la Mediadora, era mandatorio que 

el TPI indagara sobre lo expuesto por esta en su Notificación para 

determinar si tenía jurisdicción para continuar con el caso o 

desestimarlo por el incumplimiento del apelado con la Ley Núm. 184-

2012. Afirmaron no haber recibido ni haber sido debidamente 

notificados de la Moción para que se ordene la continuación de los 
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procedimientos y dicte sentencia sumaria presentada el 23 de marzo de 

2016, pues consta que la misma fue remitida a una dirección 

electrónica incorrecta ya que la dirección de su representante legal es 

garciasoto.esq@gmail.com. Añadieron que ello provocó que se atendiera 

la Moción del apelado sin considerar los méritos del procedimiento 

defectuoso de mediación ni alegaciones y defensas de los apelantes.   

Los apelantes, sostienen que la oración de la Sentencia que hace 

referencia a que el apelado cumplió con su obligación de orientar y 

evaluar a la apelante no es un hecho cierto. Arguyeron que lo cierto es 

que no cumplió y que ello surge del documento de Notificación que 

presentó la Mediadora. Argumentaron que, en cuanto a lo informado por 

la Mediadora al marcar en el formulario de Notificación que el proceso 

concluyó por desistimiento, lo cierto es que la representante legal de la 

parte apelada, luego de comenzada la sesión, indicó que a ella no le 

interesaba seguir con el proceso de mediación y que, si los apelantes 

querían que fuesen directamente al Banco por su cuenta, porque ella no 

iba a continuar con la mediación. Sostienen que la situación fáctica que 

surge de lo informado por la mediadora impedía al TPI concluir que el 

Banco cumplió su obligación para justificar su jurisdicción y poder 

dictar sentencia sumaria, por lo que el TPI dictó una sentencia 

basándose en una premisa equivocada y, por ende, sin jurisdicción y 

debió dictar sentencia desestimando la demanda.  Además, arguyeron 

que la falta de notificación de la Moción que promovió que se dictara 

sentencia, así como presuntos incumplimientos procesales y con 

requisitos de forma ausentes en la solicitud de sentencia sumaria 

hacían la misma improcedente en Derecho. 

Si bien el carácter compulsorio de la celebración de la sesión de 

mediación no implica que las partes estén obligadas a llegar a un 

acuerdo como resultado del proceso, sí es indispensable que el acreedor 

oriente y brinde todas las alternativas disponibles para los deudores 

hipotecarios. La Mediadora que estuvo a cargo de la intervención en este 
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caso le certificó al Tribunal que el Banco no le ofreció la orientación a 

los aquí apelantes.  No obstante, el TPI encontró establecido lo contrario 

y no surge de los autos en qué se fundamentó para alcanzar esa 

conclusión.   

Ante lo acontecido en la sesión de mediación, estaba impedido el 

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

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

una condición sine qua non para que el TPI pudiera dar curso al caso. 

Por tanto, colegimos que el foro primario actuó sin jurisdicción al dictar 

la sentencia sumaria aquí apelada. Razonamos que el primer error 

señalado fue cometido. En consecuencia, la omisión de dicho trámite 

hace procedente dejar sin efecto el dictamen apelado. En consecuencia, 

se revoca la sentencia dictada el 23 de junio de 2016. Por tanto, 

devolvemos el caso al foro de primera instancia para que refiera a las 

partes nuevamente al Centro de Mediación de Conflictos a los fines de 

que se dé cumplimiento a la disposición legal jurisdiccional. Esto es, 

para que el acreedor hipotecario notifique a los deudores aquí apelantes 

todas las alternativas disponibles en el mercado que hagan posible 

alcanzar los propósitos y objetivos de la citada ley y el juzgador se 

cerciore de ello.  Lo antes dispuesto hace innecesario que nos 

pronunciemos en cuanto a los restantes señalamientos de error. 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, REVOCAMOS el dictamen 

apelado. Se devuelve el caso al foro primario para proceda a referir a las 

partes para que se complete el proceso de mediación conforme a la ley, 

luego de lo cual, estará en condiciones de regular los procedimientos a 

seguir, ofreciendo a las partes las garantías de un debido proceso de ley.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


