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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Comparecen ante nos el señor Jaime Luis Mayol Bianchi, la 

señora María de los Ángeles Zayas Burgos t/c/c Marie Zayas (en 

adelante, matrimonio Mayol-Zayas o apelantes), solicitando que 

revoquemos la Sentencia emitida el 9 de septiembre de 2019, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.1 

Mediante el referido dictamen, el foro primario concedió la solicitud 

de sentencia sumaria promovida por Oriental Bank (en adelante, 

Oriental o el apelado) y, como resultado, declaró Ha Lugar la 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada contra 

los apelantes.   

Por las razones que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen apelado.  

 
1 Notificada el 10 de septiembre de 2019. 
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-I- 

 Examinemos los hechos y el tracto procesal que originan el 

presente recurso de apelación. 

El 28 de noviembre de 2016, Oriental presentó ante el TPI una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el 

matrimonio Mayol-Zayas. En resumen, alegó que los apelantes 

suscribieron el 15 de agosto de 2007 un pagaré a favor de Eurobank, 

o a su orden, por la suma de $1,140,000.00 con intereses al 7.25% 

anual. Además, el matrimonio Mayol-Zayas suscribió una escritura 

para constituir una hipoteca en garantía de dicho pagaré. Como 

tenedor por endoso del pagaré, Oriental reclamó la suma de 

$1,090,489.68 de principal con intereses según pactado, desde el 

1ro de mayo de 2016, entre otras partidas. 

El matrimonio Mayol-Zayas presentó el 26 de abril de 2017 su 

contestación a la demanda, acompañada de una reconvención.  

El 7 de junio de 2017, el TPI refirió el caso al Centro de 

Mediación de Conflictos (en adelante, Centro de Mediación) a tenor 

con la Ley Núm. 184-2012.2 Luego de la postergación de la sesión 

de mediación en varias ocasiones, el 8 de agosto de 2018 el Centro 

de Mediación le informó al TPI que la codemandada Zayas Burgos 

no compareció a la sesión de mediación. Indicó, además, que el 

acreedor hipotecario “no brindó al deudor hipotecario, la orientación 

requerida por la Ley 184-2012”.  

Posteriormente, Oriental presentó el 10 de octubre de 2018 

una Moción de Sentencia Sumaria. En respuesta, el matrimonio 

Mayol-Zayas presentó una moción informando al tribunal que el 

proceso de mediación no había concluido; por lo que solicitó se 

devolviera el caso al Centro Mediación para la continuación de los 

 
2 Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, según enmendada, conocida como Ley 
para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. 32 LPRA sec. 2881 et seq. 
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procedimientos. En cualquier caso, los apelantes alegaron que 

tenían derecho a descubrir prueba previo a la presentación de la 

moción dispositiva. Oriental replicó. 

En vista de lo anterior, el TPI le ordenó al Centro de Mediación 

aclarar ciertos aspectos sobre la incomparecencia de la apelante 

Zayas Burgos y sobre la falta de orientación del banco. En 

cumplimiento de orden, el Centro de Mediación informó que el 

matrimonio Mayol-Zayas no compareció ni se excusó a la sesión de 

mediación celebrada el 8 de agosto de 2018. 

Así las cosas, el 14 de enero de 2019, el TPI dio por concluido 

el proceso de mediación compulsoria y ordenó la continuación de los 

procedimientos ante sí. En atención a lo anterior, le concedió al 

matrimonio Mayol-Zayas un término de 20 días perentorios para 

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria.  

En el ínterin, las partes comenzaron a negociar a través de 

“loss mitigation”, lo cual fue informado al TPI el 11 de febrero de 

2019. 

Posteriormente, el 24 de junio de 2019, Oriental solicitó se 

adjudicara la moción de sentencia sumaria, a lo cual la parte 

apelante se opuso indicando que el caso se encontraba activo bajo 

“loss mitigation”. Ante dicho panorama, el TPI le ordenó al acreedor 

hipotecario expresarse sobre el asunto, dejando en suspenso la 

adjudicación de la sentencia sumaria. Sin embargo, Oriental no 

cumplió con lo ordenado.  

Luego, sin más, el 9 de septiembre de 2019, el TPI dictó la 

Sentencia apelada, declarando Ha Lugar la demanda. El matrimonio 

Mayol-Zayas solicitó la reconsideración del dictamen 

oportunamente, lo cual le fue denegado el 21 de octubre de 2019; y 

notificado al día siguiente. 
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Insatisfecho, el 26 de noviembre de 2019, el matrimonio 

Mayol-Zayas acudió en apelación ante este Tribunal y señaló los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar con lugar la sentencia sumaria 
solicitada por la apelada, basado en una deficiente demanda 
de la cual, de su propia faz, surgen serias interrogantes 
respecto al monto de la supuesta deuda, su cómputo y 
documentación en apoyo al reclamo. 
 
Erró el TPI al declarar con lugar la sentencia sumaria 
solicitada por la apelada, en una crasa violación al debido 
proceso de ley, sin haberse dado inicio al descubrimiento de 
prueba y sin haberse cumplido siquiera con el proceso inicial 
para el manejo del caso.  
 
Erró el TPI al declarar con lugar la sentencia sumaria 
solicitada por el apelado, en violación de los derechos de los 
deudores protegidos por la “Ley para mediación compulsoria” 
y preservación de tu Hogar en los procesos de ejecuciones de 
hipotecas de una vivienda principal. 
 
Erró el TPI al declarar con lugar la sentencia sumaria 
solicitada por la apelada en una grave violación de los 
derechos de los apelantes bajo la Ley Federal de “Loss 
Mitigation”, 12 C.F.R 1024. 
 

Resaltamos que Oriental no compareció a pesar de habérsele 

concedido término para ello, por lo cual el recurso quedó 

perfeccionado para su resolución.   

-II- 

A. La moción de sentencia sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.3 Al 

respecto, es la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, la que regula 

el proceso mediante el cual cualquiera de las partes en un pleito 

puede solicitar al tribunal que dicte sentencia sumaria a su favor.4 

Así, cuando cualquier parte reclamante solicite que el pleito sea 

resuelto por la vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

 
3 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 (2018). 
4 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.5 

Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las 

Reglas de Procedimiento Civil, son los que se conocen como “hechos 

materiales”.6 Al respecto, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario.7  

Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el 

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.8 A esos efectos, la 

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta 

deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable; y 

(6) el remedio que debe ser concedido.9  

 
5 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2. 
6 Ibid. 
7 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).  
8 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 
9 Ibid. 
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Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte 

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta 

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.10  

El criterio rector al momento de considerar la procedencia de 

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el 

Derecho.11 La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede negarse 

si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada en 

hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor.12  Si el 

juez se convence de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte, debe dictar sentencia sumaria.13  

Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos 

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el 

Derecho y resolver conforme al mismo.14 En cambio, el TPI no deberá 

dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

 
10 Rodríguez García v. UCA, supra. 
11 Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017); Rodríguez 
García v. UCA, supra. 
12 Id. 
13 Id. 
14 Rodríguez García v. UCA, supra. 
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acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material; y (4) como cuestión de derecho no procede. 

B. Ley para Mediación Compulsoria  

 Con el fin de proteger la residencia principal de los deudores 

hipotecarios y proveerles un mecanismo para evitar y reducir la 

ejecución de las mismas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

184-2012, supra. Dicho estatuto “tiene el propósito de proteger la 

residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de 

la crisis económica”.15 En particular, provee para la celebración de 

una vista de mediación donde el deudor podrá recibir información 

relativa a: “los remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida 

de su residencia principal y, a su vez, le provee la oportunidad de 

sentarse a negociar con su acreedor”.16 

 Reconociendo la obligatoriedad del proceso de mediación 

compulsoria previo a la ejecución de la propiedad principal de un 

deudor hipotecario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo 

siguiente en Bco. Santander v. Correa García, supra, 

–[d]espués 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 la vivienda principal 
de un deudor, salvo en aquellos casos en que el deudor se 
encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus 
alegaciones. 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, no tendrá 
jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar 
la venta judicial del inmueble. En consecuencia, las sentencias 
que el tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene sin 
haber señalado una vista de mediación serán nulas y no 
tendrán efecto legal alguno.17 

 

 Ahora bien, la extensión del procedimiento de mediación y su 

resultado dependerá de la conducta de las partes, según lo 

dispuesto en el Art. 3 de la Ley 184-2012.18 Además, la Regla 7.10 

 
15 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 461 (2016). 
16 Ibid. Véase, además, Exposición de Motivos y Artículo 2(b) de la Ley 184-2012, 
32 LPRA sec. 2881(b). 
17 Bco. Santander v. Correa García, supra, pág. 472. Véase, además, Art. 3 de la 

Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2882.  
18 Id., pág. 473; 32 LPRA sec. 2882. 
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del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(en adelante, Reglamento) dispone lo relativo a las formas culminar 

el proceso de mediación.19 En lo pertinente, dispone que: 

(a) El proceso de mediación podrá darse por terminado en 
cualquier momento, por cualquiera de las partes involucradas 
o por el mediador o la mediadora. 
(b) Una vez las partes se hayan acogido al proceso de 
mediación, este podrá concluir por cualquiera de las 

razones siguientes: 

(1) las partes lograron un acuerdo; 
(2) las partes no lograron un acuerdo; 
(3) alguna de las partes incompareció a la vista; 
(4) una o ambas partes se retiran del proceso; 
(5) se venció el término de tiempo concedido por el tribunal 
para la mediación y las partes no solicitaron una prórroga, 
o si la solicitaron, no les fue concedida; o  
(6) cuando, a juicio del mediador o de la mediadora, el 
proceso no está resultando beneficioso. 

(c) […]20 

 

De modo que, el tribunal podrá reanudar el proceso judicial 

en la etapa en que se encontraba previo a que ordenara la vista de 

mediación, cuando: (1) el acreedor acudió a la vista de mediación 

pero el deudor no se presentó; (2) las partes acudieron a la vista y 

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.21  

C. “Loss Mitigation” 
 

El 5 de enero de 2010, el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó el estatuto conocido como "Dodd-Frank Wall Street Reform 

and Consumer Protection Act"22, con el propósito de realizar cambios 

significativos a las leyes federales de protección al consumidor para 

préstamos hipotecarios residenciales, incluyendo la “Real Estate 

Settlement Procedures Act” (RESPA)23. Particularmente, la RESPA se 

introdujo para proporcionar a los compradores y vendedores de 

viviendas la divulgación completa de los costos de liquidación. 

Además, para eliminar las prácticas abusivas en el proceso de 

 
19 4 LPRA Ap. XXIX, R. 7.10. 
20 Ibid. Énfasis nuestro. 
21 Bco. Santander v. Correa García, supra, págs. 473-474. 
22 12 USC sec. 5301, et seq. 
23 12 USC sec. 2601, et seq. 
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liquidación de bienes inmuebles, limitar el uso de cuentas de 

depósito en garantía, entre otras cosas.  

En el 2013, el “Consumer Financial Protection Bureau” (CFPB) 

promulgó el “Regulation X” a los fines de implementar la RESPA. 

Entre tantas cosas, el “Regulation X” obliga al “servicer”, aquella 

entidad encargada de manejar los trámites relativos al préstamo, a 

tener políticas y procedimientos razonablemente diseñados para 

poder cumplir con varios objetivos, entre ellos, proveerle 

información precisa y oportuna a los deudores, según éstos la 

soliciten o lo requiera la ley y reglamentos aplicables.24 Esas 

políticas y procedimientos deben estar también diseñadas para 

asegurar que el “servicer” pueda evaluar apropiadamente las 

solicitudes de mitigación de pérdidas, conforme a lo siguiente: 

(i) Provide accurate information regarding loss mitigation 
options available to a borrower from the owner or assignee of 
the borrower's mortgage loan; 
(ii) Identify with specificity all loss mitigation options for which 
borrowers may be eligible pursuant to any requirements 
established by an owner or assignee of the borrower's 
mortgage loan; 
(iii) Provide prompt access to all documents and information 
submitted by a borrower in connection with a loss mitigation 
option to servicer personnel that are assigned to assist the 
borrower pursuant to § 1024.40;  
(iv) Identify documents and information that a borrower is 
required to submit to complete a loss mitigation application 
and facilitate compliance with the notice required pursuant to 
§ 1024.41(b)(2)(i)(B); and  
(v) Properly evaluate a borrower who submits an application 
for a loss mitigation option for all loss mitigation options for 
which the borrower may be eligible pursuant to any 
requirements established by the owner or assignee of the 
borrower's mortgage loan and, where applicable, in 
accordance with the requirements of § 1024.41.25 

  

 A tono con lo anterior, el “servicer” debe cumplir con ciertos 

procedimientos de mitigación de pérdidas; los cuales difieren 

dependiendo de cuánto tiempo antes de la ejecución hipotecaria el 

deudor presente su solicitud de mitigación de pérdidas. Adviértase, 

que este procedimiento solo aplica a los préstamos hipotecarios 

asegurados con la residencia principal del deudor y, que el “servicer” 

 
24 12 CFR 1024.38(a) y (b)(1). 
25 12 CFR 1024.38(b)(2).  

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=1&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=1&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=dab754e3ac3a0a86b3f69862260776bf&term_occur=5&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=2&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=dab754e3ac3a0a86b3f69862260776bf&term_occur=6&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=3&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=3&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=03997d45ea562f6a8db6a408c4aa8305&term_occur=4&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=62d782956fc4069dc6d1ec12bfe1f0cc&term_occur=1&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=e0f6f5ed3d494be1307ef1e7525fc901&term_occur=1&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=4&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4f4897e8f374f6a9bfee1b5ba08e5419&term_occur=5&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=dab754e3ac3a0a86b3f69862260776bf&term_occur=7&term_src=Title:12:Chapter:X:Part:1024:Subpart:C:1024.38
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no está obligado a proporcionar a los deudores ninguna opción 

específica de mitigación de pérdidas.26 

En términos generales, una vez el “servicer” recibe la solicitud 

de mitigación de pérdidas, debe determinar y notificarle al deudor si 

la misma está completa o no. Una solicitud completa es aquella que 

contiene toda la información requerida por el “servicer” para evaluar 

las opciones de mitigación de pérdidas. En caso de estar incompleta, 

el “servicer” deberá notificarle al deudor de su responsabilidad de 

entregar en un término razonable de tiempo la información y 

documentos necesarios para evaluar su solicitud.27 De lo contrario 

el “servicer” no está obligado a ofrecerle opción alguna de mitigación 

al deudor, a menos que se cumpla con una de las excepciones 

recogidas en 12 CFR 1024.41(c)(2)(i)-(iii). 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la solicitud esta 

completa, el “servicer” debe evaluar todas las opciones de “loss 

mitigation” disponibles para el deudor hipotecario.28 Estas deberán 

ser notificadas al deudor y advertirle del límite de tiempo que tiene 

para aceptar o rechazar la opción ofrecida. Por otra parte, si el 

“servicer” deniega la solicitud de “loss mitigation” referente a 

cualquier opción para la modificación permanente del préstamo, la 

notificación al deudor debe incluir las razones específicas que tuvo 

el “servicer” para denegarla.29 En este último caso, el deudor tiene 

derecho a apelar la decisión del “servicer” siempre que la solicitud 

de “loss mitigation” la hubiese presentado en 90 días o más antes de 

la venta de ejecución hipotecaria. Para ello, el deudor tiene catorce 

(14) días contados a partir de la notificación de la denegatoria.30 

En cuanto a las acciones para promover la ejecución y venta 

judicial, el “Regulation X” dispone en lo pertinente al caso de autos: 

 
26 12 CFR 1024.41. 
27 12 CFR 1024.41(b). 
28 12 CFR 1024.41(c)(1). 
29 12 CFR 1024.41(d). 
30 12 CFR 1024.41(h). 
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(g) Prohibition on foreclosure sale. If a borrower submits a 
complete loss mitigation application after a servicer has made 
the first notice or filing required by applicable law for any 
judicial or non-judicial foreclosure process but more than 37 
days before a foreclosure sale, a servicer shall not move for 

foreclosure judgment or order of sale, or conduct a 
foreclosure sale, unless: 

 
(1) The servicer has sent the borrower a notice 
pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of this section that 

the borrower is not eligible for any loss mitigation 
option and the appeal process in paragraph (h) of this 
section is not applicable, the borrower has not requested 
an appeal within the applicable time period for requesting 
an appeal, or the borrower’s appeal has been denied; 
 

(2) The borrower rejects all loss mitigation options offered 
by the servicer; or 
 
(3) The borrower fails to perform under an agreement on a 
loss mitigation option.31 

 

 Vemos pues, que la reglamentación prohíbe a los bancos y a 

las entidades financieras en su curso de acción mantener acciones 

paralelas o simultáneas (“dual tracking”) contra los deudores cuando 

sus préstamos hipotecarios —garantizados con su residencia 

principal— caen en atrasos. Es decir, el “dual tracking” ocurre 

cuando el banco inicia, presenta, continúa o promueve una acción 

conducente a la ejecución de la hipoteca, mientras está 

considerando una solicitud completa de mitigación de pérdida. 

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, comenzaremos por evaluar 

los planteamientos relativos a la falta de jurisdicción del tribunal 

para dictar sentencia. En primer orden, el matrimonio Mayol-Zayas 

alega que el proceso de mediación no había culminado, por lo que el 

foro apelado estaba impedido de dictar el dictamen apelado. No le 

asiste la razón.  

Es un hecho incontrovertido que el TPI —una vez se presentó 

la demanda y la contestación a la misma— refirió el caso al Centro 

de Mediación en claro cumplimiento con la obligación jurisdiccional 

impuesta en la Ley Núm. 184-2012, supra. Respecto a la 

 
31 12 CFR 1024.41(f) y (g). 
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culminación del proceso, surge del expediente apelativo que el 

Centro de Mediación le notificó al TPI sobre la incomparecencia de 

la codemandada Zayas Burgos a la vista de mediación.32 Aunque en 

dicha ocasión el Centro de Mediación no certificó que el proceso ante 

sí hubiese culminado, posteriormente aclaró a preguntas del foro 

apelado,33 que el matrimonio Mayol-Zayas no compareció a la vista 

de mediación;34 dejando entonces en las manos del tribunal inferior 

la decisión del caso.  

Vemos pues que conforme al derecho arriba esbozado y su 

jurisprudencia interpretativa, la incomparecencia de los apelantes a 

la vista de mediación constituye razón suficiente para dar por 

concluido el proceso compulsorio de mediación. De modo que el TPI 

correctamente dictaminó que los trámites ante el Centro de 

Mediación culminaron y, en consecuencia, procedía la continuación 

de los procedimientos judiciales.35  

Como segundo fundamento para declarar la nulidad de la 

Sentencia apelada por falta de jurisdicción, el matrimonio Mayol-

Zayas sostiene que esta fue emitida cuando aún no había culminado 

el proceso de “loss mitigation” ante el acreedor hipotecario. 

Argumentan que Oriental violentó las disposiciones federales sobre 

“dual tracking” al notificarle al tribunal equivocadamente que las 

negociaciones habían culminado y, en consecuencia, solicitando 

que se adjudicare la moción de sentencia sumaria. 

En el presente caso, las partes acordaron someterse al proceso 

de mitigación de pérdidas y así fue notificado al TPI el 11 de febrero 

de 2019.36 Mientras tanto, el matrimonio Mayol-Zayas solicitó al 

tribunal que dejara en suspenso la adjudicación de la sentencia 

sumaria.  

 
32 Apéndice 18 del recurso de apelación, págs.54-55.  
33 Id., Apéndice 21, pág. 135. 
34 Id., Apéndice 35, págs. 174-175. 
35 Id., Apéndice 23, pág. 140. 
36 Id., Apéndice 24, págs. 142-143. 
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Cuatro meses después, Oriental presentó una moción 

informando que, al no haber recibido el pago de lo adeudado, dio 

por concluidas y cerradas las negociaciones con los apelantes. Acto 

seguido, solicitó al tribunal que dictara sentencia sumaria. Sin 

embargo, advertimos que la moción instada por Oriental no estuvo 

acompañada por documento alguno que acreditara lo expresado. A 

pesar de que los apelantes alzaron su voz afirmando que el proceso 

de “loss mitigation” no había culminado, el TPI decidió continuar con 

los procedimientos hasta finalmente dictar la sentencia apelada el 9 

de septiembre de 2019.  

A tono con lo anterior, concluimos que el TPI erró al dictar la 

sentencia aquí apelada —sin que el apelado hubiese acreditado 

adecuadamente que el proceso de mitigación de pérdidas ante sí 

había finalizado y— a pesar de que existían alegaciones encontradas 

en torno al desenlace de dicho proceso. Por otra parte, señalamos 

que el foro primario tuvo la oportunidad de reivindicarse cuando en 

la etapa procesal sobre la reconsideración, se le dio a conocer sobre 

la carta suscrita por Oriental el 20 de agosto de 2019 denegando la 

solicitud de “loss mitigation” del matrimonio Mayol-Zayas, así como 

del derecho que les asiste de apelar la decisión del banco. Por lo que 

resulta claro que, a la fecha de emitirse la sentencia apelada, el TPI 

no tenía ante sí parámetros suficientes como para concluir que el 

trámite de mitigación de pérdidas ante Oriental había concluido.  

 En consecuencia, procede dejar sin efecto la sentencia y 

devolver el caso al TPI para que se pueda precisar debidamente la 

etapa en que se encuentra el proceso de “loss mitigation”. Aclaramos 

que, si se establece que no se ha completado, el TPI deberá paralizar 

los procedimientos ante sí hasta que ello se le acredite debidamente. 

En caso contrario, procederá el TPI a disponer de la solicitud de 

sentencia sumaria instada por Oriental, no sin antes atender los 
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planteamientos del matrimonio Mayol-Zayas relativos a la necesidad 

de descubrir prueba previo a la adjudicación de la misma. 

 Concluido lo anterior, resulta inmeritorio entrar a considerar 

el restante de los errores señalados por los apelantes en su recurso. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso para que se continúen los 

procedimientos de manera consistente con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal. 

 

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


