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de San Juan  
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Sobre:  
Cobro de Dinero 
Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2016. 

Mediante recurso de apelación, comparecen el señor José C. 

Mercado Rivera y la señora Clea M. Collado Soto, quienes solicitan la 

revocación de dos sentencias dictadas simultáneamente por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

En una sentencia parcial, el foro apelado desestimó la 

reconvención sobre daños y perjuicios instada por los apelantes contra el 

Banco Popular de Puerto Rico. Asimismo, el tribunal a quo dictó sentencia 

en la que declaró con lugar la demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca, a favor del cesionario DLJ Mortgage Capital, Inc.; y condenó 

a los apelantes a pagar una suma principal ascendente a $133,000.00 

más intereses, cargos por demora, honorarios, entre otros gastos. 

Por los fundamentos que expondremos, adelantamos que 

revocamos el dictamen apelado. A continuación reseñamos los hechos 

relevantes y el tracto procesal pertinente del caso ante nuestra 

consideración. 
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I 

El 9 de julio de 2013 el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

presentó demanda1 en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra 

del señor José C. Mercado Rivera y la señora Clea M. Collado Soto 

(demandados y apelantes), por incumplimiento de pago con la deuda 

contraída. Alegaron que el 30 de octubre de 2006 los apelantes 

suscribieron un pagaré hipotecario a favor de Popular Mortgage, Inc. por 

la suma principal de $133,000.00 con intereses a razón de 6.875 por 

ciento anual, vencedero el 1 de noviembre de 2011.2 El pagaré estaba 

avalado por la segunda escritura pública de hipoteca número 516, sobre 

el solar 62 de la urbanización Los Árboles de Montehiedra.3 

Posteriormente, el 28 de octubre de 2013, el BPPR le notificó a los 

apelantes que su préstamo había sido cedido a DLJ Mortgage Capital, 

Inc. (DLJ), una subsidiaria de Select Portfolio Servicing, Inc.4 Así también 

lo hizo saber al foro primario.5 Los apelantes se opusieron6 a la cesión. 

Advirtieron que el crédito transferido se llevó a cabo después de iniciado 

el litigio. Posteriormente, reclamaron la obtención de los documentos del 

traspaso, cuantía y condiciones de la transferencia.7 DLJ admitió que el 

12 de noviembre de 2013 los apelantes solicitaron ejercer su derecho de 

crédito litigioso al amparo del Artículo 1425 del Código Civil de Puerto 

Rico;8 y adujo que el derecho a retracto había caducado porque comenzó 

a cursar una vez la parte demandada tuvo conocimiento del cambio de 

administrador —la cual señaló como el 1 de noviembre de 2013— y los 

                                                 
1
 Ap. del recurso, págs. 23-25. 

2
 Ap. del BPPR, págs. 54-55. 

3
 Ap. del BPPR, págs. 56-96. El inmueble hipotecado corresponde a la Finca número 

20,873, inscrita al folio 45 del tomo 740 de San Juan IV (Río Piedras Sur). 
4
 Ap. del BPPR, págs. 126-127. 

5
 Véase, Ap. del recurso, págs. 39-40. 

6
 Ap. del recurso, págs. 67-68. 

7
 Ap. del recurso, págs. 222. 

8
 Véase; acápite 3 del escrito presentado por DLJ ante el foro primario: ―Moción en 

cumplimiento de Orden (Réplica a la Solicitud de Crédito Litigioso presentado por la 
parte demandada)‖. Este documento corresponde al exhibit 1 de la ―Moción sobre 
Notificaciones y Carátula del Recurso‖, presentado por la parte apelante ante este foro 
revisor el 30 de junio de 2015. Dicho documento no fue incluido por la parte apelante en 
su apéndice. 
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apelantes habían presentado su moción el 12 de noviembre de 2013.9 El 

cesionario reconoció que el 27 de marzo de 2014 presentó su solicitud de 

sustitución de parte demandante.10 

El 18 de noviembre de 2013 los apelantes presentaron la 

contestación11 a la demanda. Adujeron que el BPPR le otorgó dos 

préstamos hipotecarios: el primero por $417,000.00 y el segundo por 

$133,000.00; esto es, un préstamo denominado 80-20, en referencia a las 

partidas financiadas. El primer préstamo financió el ochenta por ciento del 

precio de compra; y el segundo, el veinte. Indicaron que durante los 

meses de mayo y julio de 2011, habían recibido varias comunicaciones 

del BPPR advirtiéndoles que el préstamo por $133,000.00 estaba próximo 

a vencer, por lo que debían saldarlo o gestionar un refinanciamiento.  

Luego de vencido el pagaré, el 10 de noviembre de 2011, los 

apelantes iniciaron gestiones para un préstamo hipotecario con el BPPR, 

por lo que en su contestación a la demanda señalaron que entendían que 

la hipoteca a ejecutar estaba en trámites de refinanciamiento. Añadieron 

que estaban esperando las nuevas libretas de pago, ya que por sus 

ingresos,12 podían satisfacer un pago anual de $47,755.32 por las dos 

hipotecas agregadas. Arguyeron que continuaron pagando la suma de 

$2,944.64 mensuales por el primer préstamo; más $761.98 mensuales 

por el segundo. Indicaron que del préstamo vencido habían pagado 

$45,718.80 en concepto de intereses.13    

Los apelantes incoaron, además, una reconvención en contra del 

BPPR por un alegado incumplimiento del estatuto federal Equal Credit 

Opportunity Act (ECOA). Reclamaron $200,000.00 en concepto de daños 

y perjuicios. 

                                                 
9
 Id., acápites 11-12.  

10
 Id., acápite 4. 

11
 Ap. del recurso, págs. 69-74. 

12
 El señor Mercado Rivera indicó que sus ingresos anuales ascendían a $319,800.00. 

13
 A partir del 1 de noviembre de 2011 el BPPR había interrumpido el cobro de intereses 

sobre el préstamo vencido. 
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El 27 de marzo de 2014, BPPR solicitó ser sustituido en el pleito 

por DLJ como parte demandante.14 Conforme el tribunal apelado, en vista 

celebrada el 26 de marzo de 2015, DLJ demostró ser el tenedor del 

pagaré vencido. Establecido su derecho a la acreencia, el BPPR solicitó 

ser sustituido por DLJ.15 De igual forma, el 8 de enero de 2015, el BPPR 

presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial16 para que se 

desestimara la reconvención en su contra, toda vez que los apelantes no 

cumplieron con los requisitos establecidos por ECOA. Requirieron al foro 

de primera instancia que determinara que los apelantes incumplieron con 

su obligación dineraria. El 21 de enero de 2015 la parte apelante presentó 

su oposición;17 a la que replicó18 el BPPR. 

Al alegar que no había controversia de hechos sobre el 

incumplimiento de la obligación contraída por los apelantes, el 10 de 

febrero de 2015 DLJ solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor.19 Los apelantes presentaron su oposición.20 

Al dictar sentencia parcial, el Tribunal de Primera Instancia hizo 

constar las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 30 de octubre de 2006, el Banco Popular otorgó a las 
partes codemandadas José C. Mercado Rivera y Clea M. 
Collado Soto dos préstamos hipotecarios. Un préstamo de 
$417,000.00 para adquirir la vivienda ubicada en el número 
62 del Bloque I de la Urbanización Los Árboles de 
Montehiedra y un préstamo de $133,000.00 para completar 
el precio de la residencia. Este préstamo fue una oferta 
vigente a dicha fecha, que le ofreció el Banco Popular a los 
demandados y que estos aceptaron. Este préstamo se le 
conoce como 80-20 ya que un préstamo financia el 80% del 
valor de la compra y el otro préstamo financia el restante 
20% del valor de la compra. 

2. Los demandados suscribieron y emitieron un pagaré 
hipotecario a favor de Popular Mortgage, Inc., o a su orden, 
por la suma de $133,000.00 con intereses a razón del 

                                                 
14

 Véanse; Ap. del recurso, pág. 2, primer párrafo; y el acápite 4 del escrito presentado 
por DLJ ante el tribunal apelado: ―Moción en cumplimiento de Orden (Réplica a la 
Solicitud de Crédito Litigioso presentado por la parte demandada)‖. Exhibit 1 de la 
―Moción sobre Notificaciones y Carátula del Recurso‖, presentado por la parte apelante 
ante este foro revisor el 30 de junio de 2015. Dicho documento no fue incluido en el 
apéndice del recurso. 
15

 Véase, Determinaciones de Hechos, acápite 4 en el Ap. del recurso, pág. 4.  
16

 Véase, Ap. del BPPR, págs. 1-127. 
17

 Ap. del recurso, págs. 141-145. 
18

 Ap. del BPPR, págs. 128-133. 
19

 Ap. del recurso, págs. 146-200. 
20

 Ap. del recurso, págs. 201-224. 



 
 
 
KLAN201500932                             
    

 

5 

6.875% anual, vencedero el 1ro de noviembre de 2011, más 
honorarios de abogado pactados en un 10% del principal de 
dicho pagaré, según consta de la escritura número #516, 
otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 30 de octubre de 
2006, ante el Notario Félix Vega Fournier, fue presentada al 
[a]siento 681 del diario 443, el 19 de enero de 2007. Este 
pagaré grava la finca 20873 del Registro de la Propiedad, 
Sección cuarta de San Juan. 

3. Los demandados suscribieron y otorgaron otro pagaré 
hipotecario a favor de Popular Mortgage, Inc. o a su orden, 
por la suma de $417,000.00 con intereses a razón de 6 
7/8% anual vencedero el día 1 de noviembre de 2036, 
según consta en la escritura número 515, otorgada en San 
Juan, el día 30 de octubre de 2006, ante el Notario Félix 
Vega Fournier. 

4. Que en cuanto al préstamo #07-101-001-8656473 por la 
suma de $133,000.00, la parte demandada se comprometió 
a saldar la totalidad del préstamo para, en o antes, del 1ro 
de noviembre de 2011.  

5. La parte demandada no saldó el préstamo #07-101-001-
8656473 en o antes, del 1ro de noviembre de 2011. 

6. La parte demandada nunca solicitó un refinanciamiento 
con el Banco Popular. 

7. La parte demandada recibió comunicación de Banco 
Popular, en la que fue informado que el préstamo [#07-]101-
001-865[6]473 por $133,000.00 vencía el 1 de noviembre de 
2011, y que en este tipo de préstamo debían saldar ―la 
totalidad o gestionar un refinanciamiento‖. 

8. A pesar de haber sido notificado por Banco Popular de 
que su préstamo vencía el 1 de noviembre de 2011, la parte 
demandada no solicitó un refinanciamiento y/o saldaron la 
deuda con el Banco Popular (hoy DLJ Mortgage). 

9. Con posterioridad a la fecha de vencimiento del préstamo, 
los demandados solicitaron al Banco Popular, y el día 9 de 
noviembre de 2011, el Banco Popular le envió copia del 
―Truth in Lending y el Estimado de Buena Fe‖.21 

10. El día 9 de agosto de 2013, el Banco Popular recibió una 
carta preparada a puño y letra del codemadado, José C. 
Mercado Rivera, y en respuesta a dicha carta el día 23 de 
agosto de 2013, el Banco Popular le contestó dicha misiva. 

11. La parte demandada no solicitó un refinanciamiento y no 
aplicó para Loss Mitigation. 

12. La parte demandada no sabe si el Banco Popular ―ha 
violado alguna ley‖. 

13. El día 16 de octubre de 2013, el Banco Popular le 
remitió una misiva a la parte demandada mediante la cual 
transfirió a Select Portfolio Servicing, Inc. todo interés sobre 
los préstamos concedidos a la parte demandada. 

 

                                                 
21

 En una misiva dirigida a los apelantes, fechada el 23 de agosto de 2013 y enviada por 
el BPPR, la institución bancaria indicó que en su sistema no constaba información 
relacionada a alguna solicitud sometida para refinanciamiento ni modificación de 
préstamo. Aclaró que el estimado de buena fe otorga uno números preliminares de un 
préstamo hipotecario, pero que no constituye una solicitud de préstamo ni paraliza los 
pagos de un préstamo actual. Véase, Ap. del recurso, pág. 221. 
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El 12 de mayo de 2015 el foro de primera instancia emitió la 

sentencia parcial: 

Por los fundamentos expuestos, se declara Con Lugar la 
Moción de Sentencia Sumaria Parcial radicada por el Banco 
Popular de Puerto Rico y se procede a dictar Sentencia 
Sumaria Parcial desestimando con perjuicio la 
Reconvención. 

Este Tribunal emite la presente Sentencia Parcial conforme 
lo dispuesto en la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 
por no existir razones para posponer la adjudicación de esta 
controversia hasta la resolución total del pleito. Esta 
Sentencia no será final hasta tanto transcurra el término de 
treinta (30) días contado a partir del archivo en autos de su 
notificación. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.22 

 
En la misma fecha, 12 de mayo de 2015, el foro primario determinó 

como probados los siguientes hechos en la sentencia sumaria: 

1. El 30 de octubre de 2006, los co-demandados José C. 
Mercado Rivera y Clea Collado Soto suscribieron un pagaré 
hipotecario por $133,000.00 con intereses a razón del 
6.875% anual sobre el balance adeudado a favor de BPPR, 
vencedero el 1ro de noviembre de 2011, affidávit número 
1978 ante el Notario Público Félix R. Vega Fournier. 

2. El pagaré dispone para el cobro de intereses por mora 
equivalentes al 5% de la suma de aquellos pagos con atraso 
en exceso de 15 días calendarios de la fecha de su 
vencimiento. 

3. Dicho pagaré está garantizado por una segunda hipoteca 
constituida mediante la Escritura Número 516 otorgada el 30 
de octubre de 2006 ante el Notario Público Félix R. Vega 
Fournier. 

4. El referido gravamen hipotecario recae sobre un inmueble 
cuyo dominio está inscrito a favor de los demandados, y 
cuya descripción es la siguiente: 

URBANA: […]  

5. Dicha escritura consta inscrita al folio 45 del tomo 740 de 
Río Piedras Sur, inscripción quinta. 

6. La escritura de hipoteca garantiza: (a) el repago de la 
deuda evidenciada por el pagaré con sus intereses; (b) el 
cumplimiento de los convenios y acuerdos del deudor 
contenidos en la escritura de hipoteca; (c) una cantidad 
adicional igual al diez por ciento (10%) de la suma original 
del principal del Pagaré para cubrir costas, gastos, y 
honorarios de abogados, en caso de reclamación judicial; 
(d) una cantidad adicional igual al diez por ciento (10%) de 
la suma original del principal del pagaré para cubrir 
cualquier otro adelanto que pueda hacerse bajo esta 
hipoteca; y (e) una cantidad adicional igual al diez por ciento 
(10%) de la suma original del principal del pagaré para 
cubrir intereses por encima de los garantizados por ley. 

                                                 
22

 La sentencia sumaria parcial fue notificada el 19 de mayo de 2015, mediante el 
formulario OAT 704, correspondiente a la notificación de sentencias. 
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7. Las partes valoraron la propiedad en una cantidad igual a 
la suma original del principal del Pagaré garantizado por la 
Hipoteca ($133,000.00), cuyo valor servirá como tipo 
mínimo en la primera subasta, en caso de ejecución. 

8. A pesar de las múltiples gestiones de cobro los 
demandados incumplieron con los términos de pago 
acordados, y la deuda bajo el préstamo fue declarada 
vencida y es líquida y exigible. 

9. A raíz del ―Mortgage Loan Purchase and Interim Servicing 
Agreement‖ suscrito el 28 de junio de 2013, DLJ adquirió de 
BPPR una cartera de préstamos, incluyendo el pagaré 
objeto de la presente reclamación. 

10. DLJ es tenedor del referido pagaré hipotecario y la parte 
con derecho a cobrar las sumas aquí reclamadas. 

11. Por concepto del discutido préstamo, los codemandados 
adeudan a DLJ la cantidad de $133,000.00 por concepto de 
principal, y una partida de intereses al tipo convenido de 
6.78% anual que, al 31 de enero de 2015, ascendía a 
$29,706.78. Esta cantidad aumenta diariamente a razón de 
$25.05 per diem hasta realizarse el pago total de la deuda. 
Además, la parte demandada adeuda una partida de cargos 
por demora ascendente a $114.30, y la suma de $6,408.68 
por concepto de la cuenta plica (―escrow advancess‖). 

12. Según pactado en la escritura de hipoteca, además de la 
deuda principal con sus intereses, el inmueble antes 
descrito garantiza además las siguientes: (i) una suma 
equivalente al diez por ciento de la suma original del 
principal del pagaré antes descrito por concepto de costas, 
gastos y honorarios; (ii) otra suma por igual cantidad para 
garantizar intereses en adición a los garantizados por ley; 
(iii) otra suma por igual cantidad por concepto de cualquier 
anticipo que pueda hacerse bajo la hipoteca; (iv) y las 
sumas adeudadas por concepto de la cuenta plica (―escrow 
advancess‖). 

 
En consecuencia, el foro apelado dictó una sentencia, en la que 

expresó: 

Como cuestión de derecho, y no habiendo controversia 
sustancial real sobre algún hecho material que así lo impida, 
este Tribunal dicta Sentencia a favor de DLJ. En su 
consecuencia, se declara Con Lugar la Demanda 
presentada por DLJ así como la Moción de Sentencia 
Sumaria presentada, condenando a los codemandados José 
Carlos Mercado Rivera y Clea Collado Soto, a pagarle 
solidariamente a DLJ, por concepto del pagaré hipotecario, 
la suma principal de $133,000.00, una partida de intereses 
acumulados y vencidos, que al 31 de enero de 2015 
ascendía a $29,706.78 partida que continúa acumulándose 
hasta el pago total de la deuda a razón de $25.05 diarios, la 
suma de $114.30 correspondientes a los cargos por demora 
y la suma de $6,408.68 por concepto de la cuenta plica 
(―escrow advance‖). Se condena, además, a los referidos 
codemandados a pagar $13,300 por concepto de costas, 
gastos y honorarios del litigio, según se obligaron mediante 
el pagaré y la escritura de hipoteca. 

En defecto de pago, se ordena la ejecución de la segunda 
hipoteca constituida mediante la Escritura Número 516 



 
 
 
KLAN201500932                             
    

 

8 

otorgada el 30 de octubre de 2006 ante el notario Félix R. 
Vega Fournier, inscrita al folio 45 del tomo 740 de Río 
Piedras, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 
IV de San Juan, que recae sobre el inmueble antes descrito. 
El tipo mínimo para la primera subasta que se realice se fija 
en la suma de $133,000.00 por haberse así pactado. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.23 

 
Inconformes con ambas sentencias, el 18 de junio de 2015 el señor 

Mercado Rivera y la señora Collado Soto acudieron directamente a este 

foro revisor, mediante un solo recurso de apelación. Señalaron los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR SEÑALADO: Incurrió en error de derecho 
el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la parte 
demandada no cumplió las disposiciones de la Regla 36.3 
(b) en la oposición a la sentencia sumaria que radicó el 
Banco Popular de Puerto Rico.24 

SEGUNDO ERROR SEÑALADO: Incurrió en error de hecho 
y de derecho el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
los demandados ―no cumplen con los requisitos para 
establecer de una causa de acción bajo ECOA‖.25 

TERCER ERROR SEÑALADO: Incurrió en error de derecho 
el Tribunal de Primera Instancia al no tomar en cuenta que 
la parte demanda puede ejercer y ejerció el derecho al 
retracto de crédito litigioso, al no ordenar a la parte DLJ 
Mortgage Capital informar el precio que pagó por el pagaré 
objeto de la presente demanda y no permitir a la parte 
demandada ejercer el derecho de retracto.26 

 
El 14 de julio de 2015 el BPPR presentó una moción de 

desestimación. Adujeron que este foro carecía de jurisdicción, toda vez 

que la parte apelante recurrió de dos determinaciones conjuntas en un 

solo recurso apelativo. Esto, al amparo de la doctrina esbozada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso M-Care Compounding 

Pharmacy, et al v. Departamento de Salud, 186 D.P.R. 159 (2012). En la 

alternativa, solicitaron una extensión del término para presentar su 

alegato.  Bajo este fundamento, DLJ presentó el 17 de julio de 2015 una 

solicitud igual. En resolución dictada el 20 de agosto de 2015, solicitamos 

                                                 
23

 La sentencia sumaria fue notificada el 19 de mayo de 2015, mediante el formulario 
OAT 704, correspondiente a la notificación de sentencias. 
24

 El primer error corresponde a la sentencia sumaria parcial, que desestimó la 
reconvención. 
25

 El segundo error corresponde a la sentencia sumaria parcial, que desestimó la 
reconvención. 
26

 El tercer error corresponde a la sentencia sumaria que dispuso de la demanda que 
originó el pleito. 
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a la parte apelante que mostrara causa por la cual no debiéramos 

desestimar, para lo cual se le concedió un término de doce días. Los 

apelantes presentaron una oposición el 8 de septiembre de 2015. 

En una resolución emitida el 7 de marzo de 2016, este Panel 

determinó declarar No Ha Lugar ambas mociones de desestimación; y 

concedimos un término adicional para que las partes expresaran sus 

respectivas posturas. 

Con la comparecencia de las partes, resolvemos.  

II 

-A- 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

se utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde 

de la  celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994).       

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte 

de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como ―aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable‖. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213 (2010), citando a 
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J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 

(Pubs. J.T.S. 2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que 

ser real no especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213.  No 

obstante, es fundamental tener presente que es el promovente de la 

sentencia sumaria quien tiene el peso de establecer la ausencia de 

controversia real sobre los hechos relevantes y que el derecho le 

favorece. Hurtado v. Osuna, 138 D.P.R. 801, 809 (1995).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000); Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. Es por ello 

que la doctrina requiere que el promovente establezca su derecho con 

claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Benítez et. 

als. v. J & J, 158 D.P.R.170, 177 (2002). El juzgador no viene obligado a 

tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de 

cualquier evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas 

por la parte en relación a hechos correspondiente en su escrito. Regla 

36.3(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 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 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).       
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Por otro lado, en innumerables ocasiones el Tribunal Supremo ha 

expresado que no procede una sentencia sumaria cuando existen 

elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos mentales o 

cuando el factor de la credibilidad es esencial. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 

615, 638 (2009); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998). En razón 

de ello, al tribunal ―examinar una moción de sentencia sumaria y 

declararla no procedente por alegadamente contener elementos 

subjetivos o de credibilidad, deben asegurarse que estos elementos sean 

un ingrediente esencial en la resolución de la controversia ante su 

consideración‖. Id.       

Por consiguiente, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que 

el tribunal tiene a su disposición todos los hechos necesarios para 

resolver la controversia que tiene ante su consideración. Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213; 

E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse 

de una duda que permita concluir que existe una verdadera y 

sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

supra, pág. 214.   

La decisión discrecional que tome el tribunal de primera instancia 

no será revocada a menos que se demuestre que este foro abusó de su 

discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. Esto es, 

que el tribunal actuó con prejuicio y 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 
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sustancial. Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Un 

tribunal abusa de su discreción cuando:   

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).   
  

 En Melendez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

(2004), en torno a que este foro está igual posicionado que el Tribunal 

de Primera Instancia al adjudicar la procedencia de solicitudes de 

sentencia sumaria. Además, quedó resuelto que nos regiremos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su 

jurisprudencia interpretativa. Al concluir de tal manera, el Tribunal 

Supremo resolvió que:  

[s]egundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. Melendez Gonzalez v. M. 
Cuebas, Inc., supra.  
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-B- 

Debido a la crisis económica que enfrentan los bancos en los 

Estados Unidos de América y el negocio de las hipotecas, el Congreso, 

agencias federales y varios Estados de la nación han tomado ciertas 

medidas preventivas con el fin de proteger a la banca y al deudor 

hipotecario. A tono con ello, el 17 de agosto de 2012, el Gobierno de 

Puerto Rico, motivado por el proyecto de ley ―Foreclosure Mandatory Act 

of 2009‖, aprobó la ―Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de 

tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal‖, Ley Núm. 184-2012, 32 L.P.R.A. sec. 2881 et seq., (Ley Núm. 

184). Mediante esta ley, se instituyó la mediación compulsoria entre el 

deudor hipotecario y el acreedor hipotecario en los procedimientos de 

ejecución de hipotecas de propiedades residenciales que constituyan 

vivienda principal en Puerto Rico. En lo pertinente dicho estatuto dispone: 

Artículo 3.- 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 
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.   
. . . . . . . .   
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Artículo 9.- Esta ley comenzará a regir a partir de 1 de julio 
de 2013. (Énfasis suplido). Art. 2, 3 y 9 de la Ley Núm. 184, 
32 L.P.R.A. sec. 2881-2882.   

  

  Con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 184, la Oficina de 

Administración de los Tribunales (OAT) emitió la Carta Circular Núm. 30 

del año fiscal 2012-2013. En la misma, estableció las disposiciones para 

la implantación del procedimiento compulsorio de mediación en casos de 

ejecución de hipotecas. 

 Recientemente, el Tribunal Supremo emitió una opinión en la que 

interpretó el Artículo 3 de la citada Ley Núm. 184-2012, a fines de 

determinar si la vista de mediación constituye un requisito jurisdiccional. 

En esa ocasión, resaltó que dicho artículo contiene dos expresiones que 

pudieran interpretarse como contradictorias entre sí, pero no lo son. 

Particularmente, el máximo foro resaltó que el Artículo 3, aunque en 

principio establece que la vista de mediación es requisito jurisdiccional, 

más adelante se refiere a ―los casos que [el tribunal] considere 

necesarios‖. Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 

2882. No obstante, luego de examinar el historial legislativo y el Diario de 

Sesiones de las Cámaras, concluyó que ambos pronunciamientos están 

en armonía, pues se refieren a que no será necesario ordenar una vista 

de mediación en los casos en que el deudor esté en rebeldía o no se 

haya ordenado la eliminación de sus alegaciones. En ausencia de una de 

esas excepciones, la vista de mediación es requisito jurisdiccional. Así 

manifestó: 

[..] resolvemos que—después 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 una 
vivienda principal de un deudor, salvo en aquellos en que el 
deudor se encuentre en rebeldía o cuando sus alegaciones 
hayan sido eliminadas por el tribunal. 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, éste 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. 
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Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 
TSPR 201. 

 
            Más allá de resolver que la vista de mediación es un requisito 

jurisdiccional, es de resaltar que en Banco Santander de Puerto Rico v. 

Correa García, supra, el Tribunal Supremo reafirmó la importancia de que 

los deudores conozcan los remedios a los que tienen derechos, pues a fin 

de cuentas, el espíritu de la Ley Núm. 184-2012, supra, es evitar que los 

deudores pierdan su hogar. 

 Poco después de que nuestro Tribunal Supremo se expresara en 

el precitado caso, entró en vigor el 7 de octubre de 2016, la Ley de Ayuda 

al Deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-2016. Esta ley se creó con el 

propósito de ―proveerle al deudor hipotecario una oportunidad de 

organizarse, estructurarse y manejar sus finanzas, mientras penda la 

evaluación que debe hacer una entidad financiera o bancaria respecto a 

si el deudor cualifica o no para un proceso de mitigación de pérdidas‖. 

Véase Exposición de Motivos de la Ley 169-2016.  

 De conformidad con este estatuto, el acreedor hipotecario no podrá 

comenzar ningún proceso judicial de cobro de dinero hasta tanto y en 

cuanto el proceso de evaluación de mitigación de pérdidas haya 

terminado.  

 Concomitante a la controversia que se encuentra ante nos, la Ley 

169-2016 dispone lo que sigue: 

Solicitud de mitigación de pérdidas- Para efectos de esta 
Ley una solicitud de mitigación de pérdidas será un pedido 
por escrito que se formalizará completando un formulario 
que proveerá la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras. El formulario estará disponible en formato 
digital en la página web o de forma impresa, tanto en la 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, en las 
oficinas del Departamento de Mitigación de Pérdidas o Loss 
Mitigation y en cada una de las sucursales del acreedor 
hipotecario. El formulario contendrá la información básica 
del deudor y expresará que sus circunstancias económicas 
cambiaron adversamente y que desea ser considerado para 
una alternativa de mitigación de pérdidas o loss mitigation. 
La solicitud será enviada por correo certificado con acuse de 
recibo o entregada personalmente y ponchada como 
recibida en la oficina del Departamento de Mitigación de 
Pérdidas del acreedor hipotecario. Una vez reciba la 
solicitud debidamente cumplimentada, el acreedor 
hipotecario deberá solicitar los documentos necesarios e 
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información necesaria para cumplimentar la solicitud y llevar 
a cabo la evaluación, según las exigencias federales. El 
deudor hipotecario tendrá quince (15) días para entregar los 
documentos requeridos al acreedor hipotecario, contados a 
partir del recibo del requerimiento de documentos que haga 
por escrito dicho acreedor hipotecario. Cumpliéndose estos 
requisitos se entenderá que una solicitud ha sido 
debidamente presentada. Lo antes expuesto no le impide al 
acreedor hipotecario de solicitar los documentos e 
información necesaria para cumplimentar la solicitud y llevar 
a cabo la evaluación de la solicitud de Mitigación de 
Pérdidas de la deuda hipotecaria.  
 
Artículo 3.- Obligaciones del Acreedor Hipotecario 
 
Tan pronto el acreedor hipotecario reciba por escrito un 
formulario de solicitud de mitigación de pérdidas por parte 
del deudor hipotecario, el acreedor hipotecario no podrá 
comenzar un proceso legal de cobro de dinero contra el 
deudor hipotecario, independientemente la cantidad 
adeudada o el tiempo que haya transcurrido sin que el 
deudor hipotecario haya hecho algún pago. Se aclara que 
dentro del tiempo que haya transcurrido se incluyen los 
ciento veinte (120) días de impago que podría tener un 
deudor hipotecario y que le daría la oportunidad al acreedor 
hipotecario de comenzar una demanda en cobro de dinero y 
ejecución hipotecaria. Bajo esta Ley, el acreedor hipotecario 
no podría comenzar un proceso legal, inclusive si el deudor 
posee ciento veinte (120) días de impago o más, si se 
comenzó un proceso de mitigación de pérdidas en o antes 
de estos ciento veinte (120) días y el deudor hipotecario no 
haya sido evaluado anteriormente dentro del término del 
antes mencionado periodo. Disponiéndose, que un acreedor 
hipotecario que cumple con lo dispuesto en 12 CFR 
1024.41, según promulgado por el Consumer Financial 
Protection Bureau, se entenderá que está en cumplimiento 
con lo dispuesto en este Artículo.  
 
En el caso en que ya haya comenzado un proceso legal de 
cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el deudor 
hipotecario haya entregado el formulario solicitando 
mitigación de pérdidas y sometido los documentos 
requeridos para la evaluación de su caso el proceso legal 
deberá detenerse, según las disposiciones del Reglamento 
X, mientras se culmina el proceso de cualificación del 
deudor hipotecario y éste adviene en conocimiento de que 
cualifica o no. Lo anterior no aplicará en aquellos casos en 
los cuales se haya dictado una sentencia por el tribunal 
correspondiente, y la misma sea final, firme e inapelable. 
 
Artículo 4.- Será responsabilidad del acreedor hipotecario 
orientar al deudor hipotecario de las alternativas de 
mitigación de pérdidas que tiene disponible tanto a nivel 
federal como local. También debe asistir al deudor en el 
proceso de cumplimentar la solicitud de mitigación de 
pérdidas, de buena fe y cumpliendo siempre con los 
parámetros federales y locales pertinentes. A tales efectos, 
durante el proceso de mitigación de pérdidas, el acreedor 
hipotecario no podrá negarse a aceptar pagos parciales a la 
deuda.  
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Artículo 5.- El acreedor hipotecario podrá comenzar un 
proceso legal de cobro de dinero y ejecución hipotecaria, 
siempre y cuando se haya culminado el proceso de 
mitigación de pérdidas establecidos en esta Ley y los 
procesos del Reglamento X, y habiéndose notificado al 
deudor hipotecario, preservando los derechos del deudor ya 
establecidos en la Regulación X para poder apelar cualquier 
decisión. 
 
[…] 

III 

 En el presente caso los apelantes señalan, en síntesis, que se 

equivocó el foro de primera instancia al concluir que la parte demandada 

no cumplió las disposiciones de la Regla 36.3 (b) en su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el BPPR; al concluir que 

los demandados ―no cumplen con los requisitos para establecer de una 

causa de acción bajo ECOA‖ y al no tomar en cuenta que la parte 

demandada puede ejercer el derecho al retracto de crédito litigioso. 

 No obstante, luego de evaluar de manera minuciosa el expediente 

y de conformidad con lo establecido en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, salta a nuestra atención una discrepancia sobre un hecho 

material. Específicamente, entendemos que existe una controversia 

relacionada al proceso de loss mitigation.  Nos explicamos. 

 Primeramente, vemos que la demanda en este caso fue 

presentada el 9 de julio de 2013 y sin embargo, varios meses después, el 

16 de septiembre de ese mismo año, se recibió una serie de documentos 

en la Unidad de Mitigación de Perdidas/Loss Mitigation Unit del BPPR. 

Podemos así  colegir que la demanda se presentó con anticipación a que 

se terminara el proceso de mitigación de pérdidas.  

 Por otra parte, según constatado en la Sentencia Parcial emitida 

por el foro recurrido el 12 de mayo de 2015, ―[l]a parte demandada no 

solicitó un refinanciamiento y no aplicó para Loss Mitigation‖.27 Sin 

embargo, vemos que dicha parte demandada manifestó en su ―Solicitud 

de relevo de sentencia, Contestación a la Demanda y Reconvención‖ 

haber llevado a cabo las diligencias y gestiones que tuvo a su alcance 

                                                 
27

 Ap. del recurso, pág. 13. 
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para pagar sus obligaciones, que cumplió con las demás obligaciones que 

tiene con la parte demandante y ―tiene el interés y los medios económicos 

para hacer los pagos mensuales contemplados en el procedimiento de 

mitigación de deudas‖.28 (Énfasis suplido.) 

 De igual modo, notamos que esta parte en un sinnúmero de 

ocasiones a través de sus escritos, sostiene haber iniciado el proceso 

para obtener un préstamo o ―refinanciamiento‖ y así saldar la deuda en 

cuestión. En específico, la parte apelante expresó que‖ 

El Sr. José Carlos Mercado se comunicó con Popular 
Mortgage, el 9 de noviembre de 2011 [y] sometió a Popular 
Mortgage Inc., un estimado de buena fe para iniciar el 
proceso para obtener un préstamo o ―refinanciamiento‖ para 
saldar el préstamo número 07-101-001-8656473 y continuó 
pagando la obligación principal de $447,000.00 que tiene 
con el banco.  
 
[…] 
 
El 10 de noviembre de 2011, el demandado entregó 
personalmente a la parte demandante BPPR documentación 
para ―refinanciar‖ el préstamo de $133,000 y sometió un 
estimado de buena fe (―Good Faith Estimate‖). El proceso 
de refinanciamiento fue realmente el inicio de la tramitación 
de un nuevo préstamo con término[s] y condiciones de pago 
diferente.29  
  

 Por su parte, BPPR afirmó que los demandados no solicitaron 

refinanciamiento alguno.30  

 Ante estas circunstancias, a la luz de los postulados 

jurisprudenciales y de los propósitos de nuestra Asamblea Legislativa, no 

albergamos duda sobre la existencia de una controversia real con relación 

al proceso iniciado por los demandados con la institución bancaria. Por un 

lado, estos parecen haber actuado bajo la premisa de que el BPPR 

emitiría una respuesta luego de que entregaran el ―Estimado de Buena 

Fe‖ y por otra parte, vemos como el Banco no produjo la presentación de 

este documento en el inicio de trámite alguno por lo cual no tomó acción 

sobre este particular.  

 Lo anterior nos mueve a concluir que, en efecto, los demandados 

se comunicaron con el BPPR con la intención de comenzar un proceso 

                                                 
28

 Ap. del recurso, pág. 45.  
29

 Recurso de apelación, pág 3.  
30

 Alegato de la co-apelada Banco Popular, pág. 13. 
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con miras a saldar su deuda, ya fuera bajo la solicitud de un 

refinanciamiento, una solicitud de préstamo nueva o un proceso de loss 

mitigation.   

  A pesar de que el foro recurrido determinó que los apelantes no 

solicitaron refinanciamiento y no aplicaron al proceso de ―loss mitigation‖, 

lo cierto es que ha quedado evidenciada la intención de los apelantes de 

cumplir con el referido procedimiento de mitigación de perdidas, así como 

ha quedado palmariamente demostrada la controversia referente a este 

proceso.   

 Toda vez que según la precitada Ley 169-2016, el acreedor 

hipotecario no podrá comenzar ningún proceso judicial de cobro de dinero 

hasta tanto y en cuanto el proceso de evaluación de mitigación de 

pérdidas haya terminado, nos parece imperativo devolver el caso ante el 

Tribunal de Primera Instancia con el fin de que se dilucide si los 

demandados estuvieron debidamente orientados sobre las alternativas de 

mitigación de pérdidas que tienen disponible tanto a nivel federal como 

local. También, debe evaluar si BPPR asistió a los deudores en el 

proceso de cumplimentar la solicitud de mitigación de pérdidas, de buena 

fe y cumpliendo siempre con los parámetros federales y locales 

pertinentes.  

 Por último, huelga señalar que tampoco hemos encontrado 

evidencia en los autos que nos demuestren que se haya llevado a cabo el 

proceso de mediación compulsoria según estatuido en la Ley 184–2012, 

la cual según hemos detallado, se aprobó con el propósito de disminuir 

los procesos de ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que las 

personas continúen perdiendo sus propiedades principales de vivienda.  

IV 

Con estos antecedentes, se revocan las sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia el 12 de mayo de 2015 y en consecuencia 

se devuelve el caso ante ese foro para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.  



 
 
 
KLAN201500932                             
    

 

20 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


