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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos el señor Arnaldo Quiñones Morales 

t/c/c Arnaldo Quiñonez Morales (Sr. Quiñones), su esposa, María 

de Lourdes Martínez Ortíz t/c/c María de L. Martínez Ortíz (Sra. 

Martínez) (en conjunto, los Apelantes) y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos compuesta mediante recurso de Apelación. 

Solicitan la revocación de una Sentencia Sumaria emitida el 4 de 

noviembre de 2014 y notificada el 14 de abril de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) en 

el caso D CD2013-2161, Banco Popular de Puerto Rico v. Quiñonez 

Morales, et al. Mediante dicho dictamen el TPI declaró ha lugar la 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada en 
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contra de los Apelantes. Oportunamente, éstos presentaron una 

Moción de Reconsideración que fue denegada mediante Resolución 

notificada el 14 de abril de 2015. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Sentencia Sumaria apelada.  

I. 

El 13 de agosto de 2013 el BPPR instó una Demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Alegó 

que los Apelantes obtuvieron un préstamo hipotecario de Popular 

Mortgage, Inc. (Popular Mortgage) por el que suscribieron 

solidariamente un Pagaré a su favor o a su orden por la suma de 

ochenta y un mil cuatrocientos dólares ($81,400) más intereses a 

razón de 6% anual y una Hipoteca sobre un inmueble localizado en 

el Barrio Pájaros de Bayamón. Alegó que al cedérsele, se convirtió 

en el tenedor de buena fe de dicho Pagaré. Manifestó que los 

Apelantes no realizaron los pagos según pactados y que sus 

gestiones de cobro resultaron infructuosas por lo que declaró 

vencido el préstamo. Reclamó el pago de la suma adeudada, más 

los intereses, costas, gastos y honorarios de abogado, y cargos por 

demora. En su defecto, solicitó que se vendiese en pública subasta 

la propiedad hipotecada.     

El 21 de octubre de 2013 el BPPR presentó una Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Orden para Emplazar por 

Edicto. Alegó que la Sra. Martínez fue emplazada el 20 de agosto 

de 2013, no así el Sr. Quiñónez a quien no pudo localizar pero 

anejó una Declaración Jurada describiendo los esfuerzos por 

hacerlo. Anejó también una Declaración Jurada de una Oficial del 

BPPR. Solicitó que se autorizase el emplazamiento por edictos y 

que se le anotara la rebeldía a la Sra. Martínez. Mediante Orden 

emitida el 25 de octubre de 2013 y notificada el 31 de octubre de 
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2013 el TPI declaró ha lugar la moción. El 6 de noviembre de 2013 

el Sr. Quiñonez fue emplazado mediante edictos.  

El 18 de noviembre de 2013 los Apelantes, sin someterse a la 

jurisdicción del TPI, presentaron una Solicitud de Desestimación 

de Demanda. Aun cuando admitieron que se atrasaron en el pago 

de las mensualidades, expresaron que un pago parcial posterior les 

fue devuelto y que el BPPR instó la presente acción a pesar de que 

estaban siendo evaluados por su Programa de Mitigación de 

Pérdidas (Programa de Mitigación). Alegaron que el 17 de 

septiembre de 2013 el BPPR les informó la aprobación de un 

periodo de prueba, previo a una alternativa de mitigación, que, de 

ser formalizado, detendría el proceso legal pero luego les requirió la 

firma de una Moción Solicitando Sentencia por Estipulación en la 

se allanaban a que se dictara sentencia en su contra. Afirmaron 

que el documento era leonino y contrario a la ley por lo que 

propusieron enmendarlo pero el 1 de octubre de 2013 el BPPR les 

cursó una carta en la que expresó que ellos rechazaron la 

alternativa del Programa de Mitigación. Expresaron que la 

reglamentación del Federal Housing Administration (FHA) del U.S. 

Department of Housing and Urban Development (HUD), bajo el que 

tomaron el préstamo, le requería al BPPR evaluarlos y tomar otros 

pasos antes de ejecutar la hipoteca.  

Luego de solicitar prórroga para ello, el 18 de marzo de 2014 

el BPPR presentó su Réplica a Moción Solicitando Desestimación 

de la Demanda. Alegó que los Apelantes tenían más de cuatro 

meses de atraso por lo que estaba en su derecho de instar la 

demanda, la que no impedía que fueran evaluados por el Programa 

de Mitigación. Esbozó que su práctica era continuar el proceso 

judicial mientras dicho programa evaluaba al deudor en aras de 

que no que se dilatara el cobro. Afirmó que el “Mortgage Letter 

2013-40” del HUD modificó los requisitos pero comenzó a regir en 
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enero de 2014 por lo que no aplica a este caso. Reconoció que los 

Apelantes intentaron hacer pagos parciales pero explicó que su 

política institucional era no aceptarlos. Admitió también que, al 

evaluarlos, halló que éstos cualificaban para el Programa de 

Mitigación por lo que les ofreció un acuerdo que estipulaba pagos 

mensuales bajo un periodo de prueba previo a una alternativa de 

modificación, sujeto a que aceptaran que se dictara sentencia. 

Afirmó que, a pesar de ser una propuesta de transacción válida, en 

la que se les daba tiempo para demostrar su capacidad de pago, 

los Apelantes la rechazaron.  

El 9 de junio de 2014 el BPPR presentó su Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. Suplicó que se condenara a los 

Apelantes a satisfacer las partidas reclamadas en la Demanda 

disponiendo que, en su defecto del pago se vendiese la propiedad 

hipotecada en pública subasta y se aplicase el producto de la venta 

al pago de la deuda. Añadió que, de ser ello insuficiente para su 

saldo, se expidiese Orden y Mandamiento de Embargos y Ejecución 

para la venta y ejecución de otros bienes.  

El 1 de julio de 2014 los Apelantes presentaron, sin 

someterse a la jurisdicción del TPI, su Oposición Inicial a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y Solicitud de Archivo por Falta de 

Emplazamiento. Alegaron que la moción de sentencia sumaria se 

presentó a destiempo pues aún no se había resuelto su solicitud de 

desestimación. Afirmaron que el TPI no tenía jurisdicción sobre el 

Sr. Quiñonez y la Sociedad Legal de Gananciales, partes 

indispensables en el caso, quienes no fueron emplazadas dentro 

del término correspondiente por lo que debía archivarse la 

demanda en su contra. Solicitaron que, de no concederse su 

petición, se les notificara por escrito y se les permitiese oponerse a 

la solicitud de sentencia sumaria.  



 
KLAN201500720    

 

5 

El 6 de agosto de 2014 el BPPR presentó su Réplica a 

Oposición Inicial a Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegó que el Sr. 

Quiñonez ya había sido emplazado, según hizo constar en la 

Moción de Sentencia Sumaria a la que anejó la Declaración Jurada 

del periódico acreditando la publicación del edicto y los sobres de 

la notificación a su última dirección conocida.  

El 4 de noviembre de 2014 el TPI emitió su Sentencia 

Sumaria. Determinó que, habiéndose presentado copia del Pagaré, 

la Escritura Pública de la Hipoteca, la Declaración Jurada de la 

Oficial del BPPR indicando la suma adeudada, el documento que 

certifica que no hay miembros de las Fuerzas Armadas, el Estudio 

de Título Certificado que establece la inscripción de la hipoteca no 

existían controversias de hechos en torno al incumplimiento 

contractual de los Apelantes y la suma adeudada por éstos. En 

cuanto a la Solicitud de Desestimación de los Apelantes determinó 

que el Sr. Quiñonez fue emplazado mediante edicto el 6 de 

noviembre de 2013 mientras que la Sra. Martínez fue emplazada 

por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales en 

su inmediata presencia, según se hizo constar bajo juramento. 

Concedió la Sentencia Sumaria y condenó a los Apelantes al pago 

de $77,822.31, más intereses, recargos, costas, gastos y 

honorarios de abogado. Ordenó, en la alternativa, la venta en 

pública subasta del inmueble.  

El 1 de diciembre de 2014 los Apelantes presentaron su 

Solicitud de Reconsideración. Reiteraron que el BPPR estaba 

impedido de demandar en ejecución de hipoteca a personas que 

adquiriesen préstamos hipotecarios FHA sin antes cumplir con los 

preceptos de la reglamentación aplicable para los procesos de 

mitigación. Ante ello, adujeron que la demanda instada es 

prematura por lo que el tribunal carece de jurisdicción para 

atenderla. Señalaron que tenían derecho a conocer la decisión del 
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tribunal sobre su moción de desestimación pues al no adjudicarse 

ésta antes de que se dictara Sentencia, se vieron privados de 

contestar la demanda y de oponerse a la moción de Sentencia 

Sumaria. Afirmaron que, en su contestación, hubiesen alegado, 

que según lo dispone la Ley 184-2012, al ser su vivienda principal, 

era un asunto jurisdiccional que las partes acudiesen a un proceso 

de mediación.   

El 4 de diciembre de 2014 el BPPR presentó su Moción en 

Torno a Solicitud de Reconsideración. Alegó que el edicto de la 

sentencia se publicó el 3 de diciembre de 2014 por lo que la 

moción de reconsideración fue prematura. El 15 de diciembre de 

2014 los Apelantes presentaron una Reafirmación en Solicitud de 

Reconsideración en la que reiteraron sus argumentos previos.  

En su Resolución de 31 de marzo de 2015, el TPI expresó 

que los Apelantes tenían la obligación de presentar prueba que 

demostrase la existencia de una controversia real de hechos. 

Reiteró que los Apelantes incumplieron el contrato de hipoteca por 

lo que comenzaron un proceso con el Programa de Mitigación que 

no se concretó pues las partes no acordaron las estipulaciones. 

Denegó la moción de reconsideración. 

Inconformes, el 14 de mayo de 2015 los Apelantes acudieron 

ante nos mediante el presente recurso, imputándole al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO TOMAR UNA DEICISION EN 
CUANTO A LA “SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE 

DEMANDA POR PREMATURA” RADICADA POR LA 
PARTE AQUÍ APELANTE.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECIDIR SOBRE LA “MOCIÓN 
SOLICITANDO SENTENCIA SUMARIA”, 

PRESENTADA POR LA APELADA, ANTES DE 
AUSCULTAR Y DECIDIR SOBRE SI DICHO 
TRIBUNAL TENÍA JURISDICCIÓN PARA ENTENDER 

SOBRE EL ASUNTO.  
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO PROVEERLE TÉRMINO A LOS 
AQUÍ APELANTES PARA CONTESTAR LA DEMANDA 
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Y PODER LEVANTAR SUS ALEGACIONES Y 
DEFENSAS AFIRMATIVAS.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO PROVEERLE TÉRMINO A LOS 

AQUÍ APELANTES PARA OPONERSE A LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA, TAL Y COMO 
ELLOS LO HABÍAN SOLICITADO.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO LLAMAR Y ORDENAR QUE SE 
LLEVARA A CABO EL PROCESO DE MEDIACIÓN, 

TAL Y COMO ES JURISDICCIONALMENTE 
REQUERIDO POR LA LEY 184-2012.  

Luego de concederle término para expresarse, el que luego 

fue prorrogado, el 13 de julio de 2015 el BPPR presentó ante nos 

su Alegato de la Parte Apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor 

del Derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

 
A. 

 
La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, le 

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su 

contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Dicha regla 

dispone:  

Toda 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 defensas 
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.  
Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por 
haberse formulado conjuntamente con otra u otras 
defensas u objeciones en una alegación responsiva o 
moción. Si en una alegación se formula una reclamación 
contra la cual la parte no está obligada a presentar una 
alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el 
juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal 
reclamación. 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 
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oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente 
a tal moción bajo dicha regla. 
 

Ante una moción de desestimación el tribunal debe 

considerar como “ciertas y buenas todas la alegaciones fácticas 

hechas en la demanda”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

D.P.R. 920, 935 (2011). Asimismo, deberá interpretar las 

alegaciones “conjunta y liberalmente a favor del promovido.” 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 502 (2010). Ello solo 

aplicará a aquellos hechos alegados de forma “clara y concluyente, 

que de su faz no den margen a dudas.” Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994).  

Uno de los fundamentos para solicitar la desestimación de la 

demanda si ésta no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. Regla 10.2 (5), supra.  Ante este 

planteamiento no se deberá desestimar la demanda a menos que 

surja con toda seguridad que, sin importar los hechos que pudiese 

probar, la parte demandante, no merece remedio alguno. Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006), Dorante v. Wrangler, 145 

D.P.R. 408, 414 (1998). El tribunal debe “considerar si a la luz de 

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.” (Citas omitidas.) Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., supra. 

La Regla 10.8(c) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, dispone que “[s]iempre que surja, por indicación de las 

partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción 

sobre la materia, éste desestimará el pleito”. Esta disposición 

permite la desestimación de una reclamación por ser la 

jurisdicción de una agencia administrativa o de la esfera federal. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 

(2009). Es al amparo de ésta que los tribunales deben desestimar 
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una acción civil cuando surge la falta de jurisdicción sobre la 

materia. Íd. 

B. 

A tenor del National Housing Act de 1934 que creó la FHA, 

las instituciones financieras deberán ofrecerles a los deudores de 

sus préstamos hipotecarios diversas alternativas de mitigación de 

pérdidas o “loss mitigation” previo a instar acciones de ejecución 

de hipoteca en su contra:  

Upon default or imminent default, as defined by the 
Secretary of any mortgage insured under this subchapter, 
mortgagees shall engage in loss mitigation actions for the 
purpose of providing an alternative to foreclosure (including 
but not limited to actions such as special forbearance, loan 
modification, preforeclosure sale, support for borrower 
housing counseling, subordinate lien resolution, borrower 
incentives, and deeds in lieu of foreclosure, as required, but 
not including assignment of mortgages to the Secretary 
under section 1710(a)(1)(A) of this title) or subsection (c),[2] 
as provided in regulations by the Secretary. 12 U.S. Code § 
1715u. 

 

Cónsono con ello, la regulación federal les requiere a estas 

instituciones el que tomen las acciones apropiadas, aquellas que 

razonablemente pueda esperarse han de mitigar las pérdidas 

financieras del HUD: 

This subpart identifies servicing practices of lending 
institutions that HUD considers acceptable for mortgages 
insured by HUD. Failure to comply with this subpart shall 
not be a basis for denial of insurance benefits, but failure to 
comply will be cause for imposition of a civil money penalty, 
including a penalty under § 30.35(c)(2), or withdrawal of 
HUD's approval of a mortgagee. It is the intent of the 
Department that no mortgagee shall commence foreclosure or 
acquire title to a property until the requirements of this 
subpart have been followed. (Énfasis suplido.) 24 CFR § 
203.500.  
 
Mortgagees must consider the comparative effects of their 
elective servicing actions, and must take those appropriate 
actions which can reasonably be expected to generate the 
smallest financial loss to the Department. Such actions 
include, but are not limited to, deeds in lieu of foreclosure 
under § 203.357, pre-foreclosure sales under § 203.370, 
partial claims under § 203.414, assumptions under § 
203.512, special forbearance under §§ 203.471 and 
203.614, and recasting of mortgages under § 203.616. HUD 
may prescribe conditions and requirements for the 
appropriate use of these loss mitigation actions, concerning 
such matters as owner-occupancy, extent of previous 
defaults, prior use of loss mitigation, and evaluation of the 
mortgagor's income, credit and property.” 24 CFR § 
203.501. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/12/1715u#fn002159
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…….. 

 
(a) Duty to mitigate. Before four full monthly installments 
due on the mortgage have become unpaid, the mortgagee 
shall evaluate on a monthly basis all of the loss mitigation 
techniques provided at § 203.501 to determine which is 
appropriate. Based upon such evaluations, the mortgagee 
shall take the appropriate loss mitigation action. 
Documentation must be maintained for the initial and all 
subsequent evaluations and resulting loss mitigation 
actions. Should a claim for mortgage insurance benefits 
later be filed, the mortgagee shall maintain this 
documentation in the claim review file under the 
requirements of § 203.365(c). 24 CFR § 203.605 

 

   Conforme surge de la Exposición de Motivos de la Ley 184-

2012, el programa “The Making Home Affordable Program (MHP)” 

fue creado para ayudar a que los deudores hipotecarios pudiesen 

refinanciar o modificar sus préstamos mediante dos programas: el 

“Home Affordable Refinance Program (HARP)” y el “Home 

Affordable Modification Program (HAMP)”.  

III. 

En su recurso, reclaman los Apelantes que su planteamiento 

jurisdiccional debió ser atendido por el TPI con prioridad. Insisten 

en que el caso era prematuro pues, al tratarse de un préstamo 

hipotecario garantizado por la FHA, la ley y los reglamentos 

federales requerían que se culminase el proceso de mitigación de 

pérdidas previo al inicio del proceso de ejecución de hipoteca. En 

particular, plantean que, dentro del proceso de “Loss Mitigation” el 

BPPR les hizo una oferta que, de ser aceptada, detendría el proceso 

legal, pero luego les requirió la aceptación de que se dictase 

Sentencia en su contra. Sostienen que, al no adjudicar su moción 

de desestimación, el TPI les privó de poder recurrir del dictamen 

que emitiese o contestar la demanda. Afirman que tampoco 

pudieron oponerse a la solicitud de sentencia sumaria pues el TPI 

no se expresó ante su oposición inicial. Respecto al quinto error, 

señalan que, al contestar la demanda, hubiesen alegado que, 

según lo establece la Ley 184-2012, era un requisito jurisdiccional 
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que el TPI ordenase que las partes se acogiesen a un proceso de 

mediación.   

Por su parte, el BPPR alega que en este caso no hay ningún 

problema jurisdiccional pues se instó ante un tribunal competente 

y las partes fueron debidamente emplazadas. Aun cuando admitió 

que el préstamo de los Apelantes está garantizado por la FHA, 

alega que la reglamentación federal no le impedía llevar a cabo la 

evaluación del Programa de Mitigación y el cobro judicial 

simultáneamente. Reconoció que no admitió los pagos parciales de 

los Apelantes y afirmó que les ofreció un acuerdo sujeto a que se 

dictara sentencia, en aras de evitar que cualquier dilación 

incrementase la pérdida en el recobro, propuesta que éstos 

rechazaron. Aduce que los Apelantes no contestaron la demanda 

sino que, como táctica dilatoria, presentaron la moción de 

desestimación que debió ser denegada de plano al no estar 

debidamente fundamentada. Afirma que, al contener materias no 

incluidas en las alegaciones, el TPI acogió dicha moción como una 

de sentencia sumaria y que, ante la oposición inicial sin 

fundamentos de los Apelantes, entendió que no tenían argumentos 

para rebatirla y adjudicó el caso. En cuanto a la mediación, arguye 

que, para solicitarla, los Apelantes tenían que haber contestado la 

demanda y que, de cualquier modo, sería académica pues ya 

fueron evaluados por el Programa de Mitigación.  

Atenderemos todos los errores en conjunto ya que, en 

apretada síntesis, giran en torno al planteamiento de que el TPI 

erró al adjudicar la Solicitud de Sentencia Sumaria sin primero 

atender su moción de desestimación. Corresponde aclarar que, si 

bien por lo general las defensas deberán ser planteadas en la 

alegación responsiva, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

contempla que “a opción de la parte que alega” existen defensas 

que pueden alegarse mediante una moción debidamente 
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fundamentada, entre éstas la falta de jurisdicción sobre la materia 

o sobre la persona, la insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento y la falta de exposición de una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. (Énfasis suplido.) Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra. Es por ello que no podemos 

refrendar que el BPPR pretenda caracterizar la presentación por 

parte de los Apelantes de la moción de desestimación en este caso 

como una táctica dilatoria. Resulta diáfanamente claro que nuestro 

ordenamiento jurídico lo permite por lo que sería desacertado 

penalizar a la parte que elija ejercer tal opción.  

Así las cosas, desde noviembre de 2013, el TPI tenía ante sí 

una moción en la que los Apelantes solicitaban el archivo de la 

demanda de epígrafe debido a que fue “radicada prematuramente, 

contrario a las leyes y reglamentos federales que regulan la materia 

y con el único propósito de poner presión indebida sobre la parte 

demandada”. Asimismo, en su Oposición Inicial a Solicitud de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Archivo por Falta de 

Emplazamiento los Apelantes destacaron que, al no haberse 

adjudicado aun su moción de desestimación, la moción de 

sentencia sumaria se presentó a destiempo. Incluyeron en ella el 

siguiente petitorio:  

Del ilustre foro entender que a los comparecientes no 

le asiste la razón, respetuosamente se solicita que 
dicho dictamen se haga constar y el mismo se 
notifique por escrito, proveyéndose término para que la 

parte demandada, de entenderlo necesario, pueda 
oponerse a la solicitud de sentencia sumaria y/o 
tomar cualquier otro recurso legal que entienda 

necesario.  
Al examinar la Sentencia Sumaria emitida notamos que el 

TPI reconoció la presentación de la moción de desestimación y de 

que en ésta “[s]e alegó que la Demanda se presentó 

prematuramente, contrario a las leyes y reglamentos federales que 

regulan la materia”. Incluso, como determinación de hecho incluyó 

que: “Surge del Pagaré que el aceleramiento del vencimiento de la 



 
KLAN201500720    

 

13 

deuda no será permitido cuando los reglamentos del HUD no lo 

permitan”. Inexplicablemente, sin atender las alegaciones en torno 

al proceso de Mitigación de Pérdidas, adjudicó la controversia en 

sus méritos. Luego, al disponer de la solicitud de reconsideración, 

en su Resolución de 31 de marzo de 2015 el TPI expresó lo 

siguiente:  

En este caso la parte demandada incumplió con el contrato 
de hipoteca, suscrito con Popular, por lo que dicha parte 
demandada sí comenzó un proceso de “loss mitigation”  con 
el Banco Popular que no pudo concretarse, al estar en 
desacuerdo las partes con las estipulaciones.  

 
Vemos pues que los Apelantes formularon un planteamiento 

jurisdiccional ante el TPI en torno a si la reglamentación federal le 

permitía al BPPR iniciar ante el foro judicial sus gestiones de cobro 

y ejecución de hipoteca sin que hubiese culminado la tramitación 

de su solicitud ante el Programa de Mitigación de Pérdidas. 

Conforme surge del expediente, el “Mortgage Note” que firmaron los 

Apelantes contiene la siguiente disposición:  

In many circumstances regulations issued by the 
Secretary will limit Lender’s rights to require 
immediate payment in full in the case of payment 

defaults. This note does not authorize acceleration 
when not permitted by HUD regulations. As used in 
this Note, “Secretary” means the Secretary of Housing 

and Urban Development or his or her designee. 
Así también, la el “First Mortgage”, FHA CASE NO. 501-

7924845-703 indica lo siguiente:  

Regulations of HUD Secretary. In many circumstances 
regulations issued by the Secretary will limit Lender’s 
rights, in the case of payment default, to require 

immediate payment in full and to foreclose if not paid. 
This Secretary Instrument does not authorize 

acceleration or foreclosure if not permitted by 
regulations of the Secretary.  
Como anejo a su solicitud de desestimación los Apelantes 

presentaron copia del Mortgagee Letter 2012-22, “Revisions to 

FHA’s Loss Mitigation Home Retention Options”. Sin embargo, 

nada expresó el TPI respecto a su aplicación, si alguna, a los 

hechos de este caso.  
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A tenor del marco jurídico antes reseñado, al TPI le 

correspondía evaluar preferentemente esta alegación que incide 

directamente sobre su jurisdicción. Sin embargo, sin atenderlos 

propiamente dictó sentencia sumaria y, aparenta ser que, 

pretendió disponer de ellos mediante una expresión escueta e 

inadecuada que no haya sustento en las determinaciones de 

hechos que serían necesarias para sostenerla. Al así actuar, ignoró 

que la solicitud de los Apelantes de que se les proveyese término 

para oponerse propiamente a la sentencia sumaria. Adviértase que 

no hallamos sustento en el lenguaje de la Sentencia para la 

contención del BPPR de que la moción de desestimación fue 

acogida por el TPI como una de sentencia sumaria. Dicha teoría es 

un reconocimiento indirecto de que la realidad es que la referida 

moción dispositiva no se atendió según corresponde. Al no 

disponer de la moción de desestimación de los Apelantes, ni 

expresarse de modo alguno en torno a la suficiencia de su 

oposición inicial a la solicitud de sentencia sumaria el TPI afectó 

los derechos procesales de éstos quienes no fueron notificados de 

ninguna determinación al respecto de la cual pudiesen solicitar 

reconsideración o recurrir ante este foro.   

Existen además alegaciones encontradas de ambas partes en 

torno al desenlace del proceso de Mitigación de Pérdidas de los 

Apelantes. Los Apelantes han alegado que, contrario al contenido 

de una carta que les envió el BPPR el 1 de octubre de 2013 en la 

que el banco alegó que ellos rechazaron la alternativa ofrecida, se 

negaron a firmar el documento que se les cursó pues “era contrario 

a la ley y los reglamentos que cobijan las hipotecas tomadas bajo 

las garantías del FHA, así como ser contrario a la propia oferta 

presentada por el BPPR”. En el expediente ante nos consta copia 

de una carta cursada a los Apelantes por el BPPR, con fecha de 17 

de septiembre de 2013, luego de instada la Demanda de epígrafe, 
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en la que se les indicó que, a raíz de su solicitud bajo el Programa 

de Mitigación de Pérdidas, se les aprobó comenzar un periodo de 

prueba previo a la alternativa. Se les informó que, una vez se 

formalizara el acuerdo y realizaran el primer pago del periodo de 

prueba dentro del término prescrito “si ya su préstamo hipotecario 

fue referido a cobros mediante vía judicial, se detendrá el proceso 

legal”. Conforme les indicó el documento, en negritas: “[n]o 

continuaremos con el proceso de ejecución durante el periodo de 

prueba, siempre y cuando usted cumpla con los términos 

establecidos en el mismo”.1 No obstante, consta también en el 

expediente ante nos copia de un documento denominado Moción 

Solicitando Sentencia por Estipulación que dispone en su inciso 

10: “[e]n consideración a la oportunidad que el Banco Popular le 

ofrece a la parte demandada para poner al día el préstamo 

mediante el plan de pago, ésta acuerda allanarse a que el Tribunal 

dicte sentencia en su contra por los acuerdos establecidos en el 

plan de pago que hemos ya descrito”.2  

Vemos pues que, en su proceder al tramitar la solicitud al 

Programa de Mitigación de Pérdidas de los Apelantes, es posible 

que el BPPR haya actuado en contra de sus propios actos. Sabido 

es que no hay cabida para la conducta contradictoria en el campo 

del Derecho por lo que debe impedirse. Pardo v. Sucn. Stella, 145 

D.P.R. 816, 829 (1998); Int. General Electric v. Concrete Builders, 

104 D.P.R. 871, 877 (1976). La buena fe “es una cuestión de hecho 

que amerita dilucidarse en el Tribunal de Primera Instancia.” Roig 

Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 618 (1990).   

En virtud de todo lo antes discutido, resolvemos que incidió 

el foro de instancia al emitir Sentencia Sumaria en este caso. No 

podía ignorar que ante su consideración estaba pendiente aún una 

                                                 
1 Véase página 70 del Apéndice del Recurso.  
2 Véase página 75 del Apéndice del Recurso.  
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moción de desestimación en la que se planteaban asuntos que 

podían incidir sobre su jurisdicción. Nótese que se trataron de 

alegaciones en cuanto al momento oportuno, a la luz de la 

reglamentación federal, de instar la demanda de ejecución de 

hipoteca, en virtud del proceso de mitigación de pérdidas, 

procedimiento que el BPPR ha admitido que estaba disponible para 

las partes. El TPI no solo dejó de adjudicar propiamente el 

planteamiento sino que adjudicó la solicitud de sentencia sumaria 

sin darles oportunidad a los Apelantes de presentar una oposición 

formal a ésta pues en su oposición inicial se limitaron a destacar la 

irresoluta moción de desestimación y a cuestionar la jurisdicción 

del TPI sobre partes indispensables en el pleito. No podemos 

validar su proceder. Si bien la norma nos insta a respetar su 

discreción, ello tiene como límite el que se estorben los derechos 

procesales de las partes.  

Ante ellos somos del criterio que corresponde dejar sin efecto 

el dictamen apelado. Consecuentemente, revocamos la Sentencia 

Sumaria y devolvemos el caso al foro primario para la adjudicación 

de la moción dispositiva aún pendiente de resolver en torno al 

cumplimiento con la reglamentación aplicable al proceso de 

mitigación de pérdidas. Le corresponde atender en sus méritos los 

planteamientos de los Apelantes en torno al proceso de Mitigación 

de Pérdidas. Así, no solo deberá evaluar el proceder del BPPR en su 

manejo de dicho proceso sino la corrección de su comportamiento 

procesal como litigante en este caso, a la luz de ello.   

IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia Sumaria 

antes dictada. Se devuelve el caso al foro primario para la 

adjudicación de la moción dispositiva pendiente, de conformidad 

con lo aquí dispuesto.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 
 


