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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos el señor Gary Godt Dimick, et al., 

mediante recurso de Apelación.  Solicitan la revocación de una 

Sentencia Enmendada emitida el 23 de septiembre de 2016 y 

notificada el 4 de octubre del mismo año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) en el caso D CD 

2014-2425, FirstBank Puerto Rico v. Gary Godt Dimick, et al.  

Mediante dicho dictamen, el TPI concedió la “Solicitud de 

Sentencia Sumaria” instada por FirstBank, declaró ha lugar la 

Demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria instada por 

dicha parte en contra del señor Gary Godt Dimick, su esposa, la 

señora Gisela Alcalde Marroig y su Sociedad Legal de Gananciales.  
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Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada.  

I. 
 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 

El 15 de septiembre de 2014 FirstBank de Puerto Rico 

(FirstBank) instó su Demanda en contra del señor Gary Godt 

Dimick t/c/c Gary Armin Godt Dimick (Sr. Godt Dimick), Gisela 

Marroig t/c/c Gisela Alcalde Marroig (Sra. Alcalde Marroig) y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (en conjunto, 

Apelantes).  Adujo que éstos eran los dueños de un solar ubicado 

en la Urbanización Parkville, del Barrio Frailes en Guaynabo, 

Puerto Rico.  FirstBank afirmó ser el tenedor de un Pagaré 

Hipotecario suscrito por éstos el 9 de diciembre de 2005, a la 

orden de Doral Mortgage Corp., por la suma principal de $452,000 

más intereses al 6.875% anual, garantizado con una hipoteca 

constituida en la Escritura Núm. 497, suscrita en igual fecha ante 

Notario, estando a su vez, garantizada dicha hipoteca con la 

propiedad antes descrita. En síntesis, alegó que, habiéndose 

obligado a pagar las sumas definidas en el Pagaré Hipotecario, los 

Apelantes adeudaban solidariamente el pago de $410,855.63 de 

principal; $12,107.92 por mensualidades en atrasos; $1,224.42 en 

cargos por demora; $32 en adelantos corporativos y $45,200 por 

concepto de honorarios de abogado, cuantías que eran líquidas, 

vencidas y exigibles, y cuyo pago reclamó en su totalidad.  Solicitó 

que, de no efectuarse el pago, se embargase, ejecutase y vendiese 

en pública subasta el inmueble hipotecado y las prendas. 

El 22 de septiembre de 2014 FirstBank presentó su 

“Solicitud para que se Expida Emplazamiento por Edicto”.  Indicó 

que los Apelantes no residían en Puerto Rico.  Luego de que el TPI, 
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en una Orden notificada el 6 de octubre de 2014, denegó dicha 

solicitud, el 24 de octubre de 2014 FirstBank presentó una 

“Moción de Reconsideración y en Solicitud para que se Expida 

Emplazamiento por Edicto”.  En una Orden notificada el 12 de 

diciembre de 2014, el TPI le ordenó a FirstBank a proveer la 

Declaración Jurada requerida por la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V.  

El 2 de enero de 2015 FirstBank presentó su “Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Orden”.  Afirmó no tener 

una Declaración Jurada de diligenciamiento negativo pues, al 

residir los Apelantes fuera de nuestra jurisdicción, las reglas 

permitían la expedición del edicto.  En la alternativa, requirió que 

se expidiese el emplazamiento del Sr. Godt Dimick.  Mediante 

Orden notificada el 26 de enero de 2015, el TPI ordenó la 

expedición del emplazamiento y que FirstBank acreditase el 

diligenciamiento y proveyese copia del pagaré endosado, la 

escritura de la hipoteca, un estudio de título juramentado y una 

Certificación juramentada de deuda.  

El 17 de febrero de 2015 FirstBank presentó una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y En Solicitud de Término”.  Solicitó que, 

de ser necesario emplazar a la Sra. Alcalde Marroig, se extendiese 

el término concedido para ello.  Aun cuando adjuntó un estudio de 

título juramentado y copia de la escritura de la hipoteca, solicitó 

un término adicional para presentar la Declaración Jurada de la 

deuda.  En otra Orden, notificada el 9 de marzo de 2015, el TPI 

ordenó la expedición del emplazamiento de la Sra. Alcalde Marroig 

y concedió un término adicional para su diligenciamiento, así como 

otro término para la presentación de la certificación de la deuda.  

El 20 de febrero de 2015 FirstBank presentó su “Moción 

Sometiendo Declaraciones Juradas de Emplazador” en la que 

adujo que éstas confirmaban que los Apelantes residen en el 



 
 

 
KLAN201601570    

 

4 

estado de Florida, Estados Unidos de América.  Mediante Orden 

notificada el 16 de marzo de 2015 el TPI autorizó el emplazamiento 

por edictos y ordenó que se presentase, en cinco días, el edicto a 

ser expedido.  El 25 de marzo de 2015 FirstBank presentó una 

“Moción Sometiendo Declaración Jurada y Emplazamiento por 

Edicto en Cumplimiento de Orden”.  En otra Orden, notificada el 8 

de abril de 2015, el TPI ordenó la expedición del emplazamiento 

por edicto y le concedió un término de 30 días a FirstBank para 

acreditar el cumplimiento con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra.  El 28 de abril de 2015 FirstBank presentó su “Moción 

Informativa Sobre Publicación de Emplazamiento por Edicto”.  

Mediante Orden notificada el 4 de junio de 2015, el TPI se dio por 

enterado.   

El 24 de junio de 2015 FirstBank presentó su “Solicitud de 

Anotación de Rebeldía y Sentencia”. Alegó que, luego de ser 

emplazados el 21 de abril de 2015, los Apelantes no comparecieron 

ni presentaron su contestación por lo que procedía anotarles la 

rebeldía, dar por admitidas las alegaciones vertidas en la Demanda 

y dictar Sentencia de conformidad con ello.  

En igual fecha, 24 de junio de 2015, los Apelantes 

presentaron una “Moción Solicitando Prórroga”.  Alegaron haber 

sido emplazados con copia de la Demanda y solicitaron que se 

paralizasen los procedimientos y se les refiriese al Centro de 

Mediación de Conflictos, a tenor de la Ley Núm. 184-2012, 

conocida como la 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.  Afirmaron haber 

iniciado trámites con la oficina de mitigación de pérdidas de 

FirstBank.  Solicitaron una prórroga para contestar la Demanda, 

de ser necesario, una vez culminase la mediación compulsoria.  
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Mediante Orden emitida el 12 de agosto de 2015 y notificada 

el 1 de septiembre del mismo año, el TPI dictaminó que se 

contestase la demanda en o antes del 11 de septiembre de 2015.  

El 21 de agosto de 2015 FirstBank presentó su “Moción Reiterando 

Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia”.  

El 16 de septiembre de 2015 los Apelantes presentaron su 

“Contestación a Demanda”.  Si bien admitieron ser los dueños del 

inmueble en cuestión y haber constituido el Pagaré Hipotecario, 

negaron el resto de las alegaciones por falta de información.  Entre 

varias defensas afirmativas, alegaron que era de aplicación la 

doctrina de actos propios.  Instaron, a su vez, una Reconvención 

contra FirstBank y la Compañía de Seguros ABC.  Afirmaron que, 

a raíz de cambios en su economía y una disminución salarial, 

pidieron una modificación del préstamo hipotecario ante la oficina 

de mitigación de pérdidas de FirstBank.  Plantearon que habiendo 

entregado todos los documentos requeridos, luego de un oneroso y 

prolongado periodo en el que les solicitaban documentos 

adicionales o que actualizaran los ya ofrecidos, no se procesó su 

solicitud. Alegaron que, luego de ser emplazados, solicitaron 

nuevamente los beneficios de la oficina de mitigación de pérdidas y 

el programa federal “Home Affordable Modification Program” 

(HAMP), entregando todos los documentos. Invocaron que 

FirstBank actuó de mala fe; evitó que se procesase su solicitud de 

“loss mitigation” y que se le ofreciesen servicios de acuerdo a la ley 

federal, y fue negligente al entablar una Demanda sin cotejar sus 

propios archivos.  Adujeron que, la no consideración o autorización 

de su solicitud les causó angustias mentales, pérdidas económicas 

y daños a su crédito. Reclamaron una suma de $350,000 para 

cada uno, daños cubiertos por una póliza de seguro existente.   

El 30 de septiembre de 2015, FirstBank presentó su 

Contestación a la Reconvención.  En resumidas cuentas, si bien 
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admitió que los Apelantes se comunicaron con su Departamento 

de Loss Mitigation afirmó que no se procesó una evaluación bajo 

ningún programa, pues nunca se completó una solicitud.  Aseveró 

que, de buena fe, les indicó los documentos que debían entregar 

para beneficiarse del programa de mitigación de pérdidas, pero 

que, al estar incompletos los documentos, se cerró su solicitud.  

Negó haber sido negligente o haberles causado daño alguno, y, en 

la alternativa, alegó que cualquier daño sufrido por los Apelantes 

fue autoinfligido, producto de su incumplimiento con el contrato de 

préstamo. Desmintió que una póliza de seguro cubriese los 

alegados daños. Entre sus defensas afirmativas, alegó que los 

Apelantes no pagaban el préstamo desde mayo de 2014 y que, al 

no ser la propiedad en cuestión su residencia principal, éstos no 

cualificaban para la mediación compulsoria.  

Mediante Orden emitida el 5 de noviembre de 2015 y 

notificada el 9 de noviembre del mismo año, el TPI se dio por 

enterado de la contestación a la Demanda y la Contestación a la 

Reconvención.  En igual fecha, emitió una “Orden de Referido al 

Centro de Mediación de Conflictos en Casos de Ejecución de 

Hipoteca”, citando a las partes para el 8 de diciembre de 2015.  

El 10 de diciembre de 2015 el Centro de Mediación de 

Conflictos compareció y presentó una “Moción Informativa en 

Casos de Ejecución de Hipoteca” en la que informó el resultado de 

su intervención.  Se le adjuntó una Notificación al Tribunal en 

Casos de Ejecución de Hipoteca de la que surgía que los Apelantes 

no acudieron a la sesión obligatoria de mediación; que el acreedor 

hipotecario no les brindó la orientación requerida por la Ley Núm. 

184-2012, supra, y que el caso concluyó, ya que una o ambas 

partes no aceptaron participar del servicio de mediación.  

En su Moción Informativa de 18 de diciembre de 2015, los 

Apelantes adujeron que no pudieron asistir a la mediación por 
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situaciones de salud, lo que constituía justa causa.  Afirmaron que 

a pesar de que su abogado sí asistió, a éste no se le permitió 

intervenir.  Señalaron que, aun cuando FirstBank manifestó que 

se retiraba de la mediación, entregó los documentos necesarios 

para que obtuviesen los beneficios de “loss mitigation”.  Suplicaron 

que se ordenara a las partes a asistir a una nueva cita de 

mediación.  

El 23 de diciembre de 2015 FirstBank presentó una 

“Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Afirmó que la controversia 

consistía en interpretar el alcance de un contrato cuyos términos 

constan en el pagaré y la hipoteca.  Señaló que solicitó el repago de 

la deuda y demás sumas, según fueron acordadas, y que procedía 

ejecutar la hipoteca al ser exigible la obligación de los Apelantes de 

devolverle al acreedor el dinero prestado.  Aun cuando indicó que 

eran los Apelantes quien debían probar la aplicación de la doctrina 

de actos propios, arguyó que la prueba documental demostraba el 

contrato entre las partes y que, de buena fe ejerció, la cláusula de 

aceleración ante el incumplimiento y morosidad de éstos.  Insistió 

en que cualquier daño de los Apelantes, quienes incumplieron con 

su contraprestación, fue autoinfligido. Afirmó que la prueba 

también reflejaba que éstos residen en Florida y que quien asistió a 

la mediación fue su abogado, pero sin acreditar su autorización 

para ello, por lo que el proceso se dio por terminado.  Señaló que 

los Apelantes, quienes no completaron ninguna solicitud previa, 

podían presentar una nueva solicitud de mitigación de pérdidas y 

paralizar el trámite postsentencia, de llegarse a un acuerdo.  

Afirmó que, hasta entonces, no había razón para no dictar 

sentencia.  

El 29 de febrero de 2016 los Apelantes presentaron una 

“Moción en Oposición a que se Dicte Sentencia Sumaria” en la que 

arguyeron que existían controversias sobre hechos materiales tales 
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como la cuantía adeudada, ya que la suma reclamada no reflejaba 

el ajuste por los pagos realizados.  Asimismo, indicaron que había 

controversia sobre las sumas reclamadas por concepto de 

intereses, cargos por demora, honorarios de abogado, costas y 

gastos, pues no se desglosaron y en torno a cuáles eran los 

supuestos créditos accesorios garantizados hipotecariamente y su 

cuantía.  Alegaron tener derecho a su día en corte y a cuestionar 

dichas sumas. Señalaron que, aun cuando FirstBank indicó 

haberse retirado del proceso ante el mediador, les requería y 

recibía documentos.  Aseveraron que esos actos, irreconciliables 

entre sí, demostraban que el caso no estaba maduro para dictar 

sentencia sumaria, habiéndoseles mantenido entretenidos en un 

proceso de mitigación de pérdidas.  Alegaron que su reconvención 

debía litigarse en el mismo pleito y que había controversia sobre si 

FirstBank era responsable por los daños, a raíz de sus actos 

discriminatorios en torno a la deuda.   

Mediante Orden emitida el 31 de mayo de 2016 y notificada 

el 7 de junio del mismo año, el TPI ordenó a FirstBank a informar 

el resultado de las gestiones de mitigación de pérdidas.  El 14 de 

junio de 2016, en su Moción en Cumplimiento de Orden 7 de junio 

de 2016, FirstBank indicó que en la cita de mediación se les 

entregó el paquete de mitigación de pérdidas pero que éste no 

había sido sometido por lo que no había ningún proceso abierto.  

Afirmó que, al ser una propiedad de alquiler y no la residencia 

principal de los Apelantes, no procedía la mediación.   

En la misma fecha, en una “Moción Informativa”, los 

Apelantes alegaron que, según lo plantearon al oponerse a la 

moción dispositiva, habían estado cumpliendo con presentar los 

documentos de “loss mitigation” que les solicitaba y recibía la 

señora Enid Ortiz, funcionaria del banco.  Instaron a que se le 
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ordenara a FirstBank a cumplir con el proceso de evaluación de 

beneficios de “loss mitigation”.  

El 21 de julio de 2016 el TPI emitió su Sentencia, notificada 

el 1 de agosto del mismo año.  Indicó que el inmueble objeto de la 

ejecución no constituía la residencia principal de los Apelantes. 

Refirió que, en apoyo a sus alegaciones, FirstBank presentó copia 

del Pagaré Hipotecario endosado, copia de la Escritura de 

constitución de la hipoteca, una Declaración Jurada de un Oficial 

en la que se acreditaron las sumas reclamadas y un Estudio de 

Título juramentado. Formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. El demandado constituyó y emitió Pagaré 
Hipotecario por la suma principal de $452,000 a la 
orden de Doral Mortgage Corp., intereses al 6.875% 
anual, autenticado dicho pagaré mediante 
Testimonio #552 ante el Notario Público, Luis Felipe 
Negrón Rodríguez, fechado el 9 de noviembre de 
2005. FirstBank de Puerto Rico es el tenedor del 
pagaré y el acreedor hipotecario. 
 

2. Quedó dicho pagaré hipotecario garantizado con 
hipoteca constituida mediante la Escritura #497 de 
igual fecha y ante el mismo Notario, garantizada 
dicha hipoteca con la propiedad descrita en el 
párrafo #1 de esta demanda. Modificada y 
cancelada parcialmente a la suma principal de 
$439,032.38, intereses al 4.50 durante los primeros 
12 meses desde el 1ro. de febrero de 2013; al 5.50% 
del 1ro. de marzo de 2013 hasta el 1ro. de marzo de 
2014 y al 6.875% del 1ro. de marzo de 2014 hasta 
su vencimiento el 1 de febrero de 2042 según la Esc. 
#91 en San Juan, el 1ro. de marzo de 2012 ante 
Alexandra M. Serracante Cadilla, inscrita al folio 142 
del tomo 1505 de Guaynabo, finca #11,923, 
inscripción 23ª y última.  
 

3. Que la anterior hipoteca quedó garantizada con la 
propiedad descrita a continuación:  

 
---URBANA: Solar radicado en la Urbanización 
Parkville situada en el barrio Frailes de Guaynabo, 
Puerto Rico, que se describe ene l plano de 
inscripción con el número 20 de la manzana “H”, 
con un área superficial de SEISCIENTOS TREINTA 
PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS 
(630.80m/c), en lindes por el NORTE, con el solar 
diecinueve distancia de treinta y dos punto 
veintisiete metros; por el SUR, con la calle número 
dos distancia de veintinueve punto treinta y siete 
metros; por el ESTE, con la calle dos raya A 
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distancia de veinte punto ochenta y cinco y por el 
OESTE, con el solar número veintiuno distancia de 
veintiuno distancia de veinte punto cuarenta y 
nueve metros. 
 
---Enclava una casa. 
 
---Consta inscrita al Folio 140 del Tomo 134 de 
Guaynabo, finca número 11,923 del Registro de la 
Propiedad de Guaynabo. 
 

4. La parte demandada adeuda la parte demandante 
la cantidad de $425,345.01 de principal al 1ro. de 
mayo de 2014, $12,107.92 por concepto de 
mensualidades en atrasos al 6.875% desde el 1ro. 

de mayo de 2014 hasta el 30 de agosto de 2014, 
$1,224.42 por cargos de demora computados hasta 
el 30 de agosto de 2014 y los que se venzan desde 
esa fecha en adelante, $0.00 por Sobregiro en 
Cuenta de Reserva, $32.00 en adelantos 
corporativos y tres cantidades de $45,200.00 
equivalentes al 10% de principal original por 
honorarios de abogado pactados. La propiedad 
garantiza una cantidad igual por intereses vencidos 
que se acumulen hasta dicho monto. La propiedad 
garantiza una cantidad igual por adelanto, si 
algunos, que tenga que incurrie [sic] el acreedor. 
 

Concluyó que, según los términos de la hipoteca que garantizaba 

la obligación que constaba en el pagaré, de incumplirse con los 

pagos, FirstBank tenía derecho a declarar vencido el balance 

insoluto de éste y proceder a su cobro.  Determinó que el banco era 

acreedor de los Apelantes en las referidas sumas; que procedía 

hacer efectivo el pago de éstas, y que tenía derecho al cobro 

mediante la ejecución de la hipoteca.  Decretó que, al ser una 

sentencia dictada en rebeldía, la Ley Núm. 184-2012, supra, era 

inaplicable.  El TPI declaró con lugar la Demanda y condenó a los 

Apelantes al pago solidario de las sumas antes descritas, junto a 

las cuantías por concepto de intereses vencidos y, adelantos, si 

alguno.  Ordenó la venta en pública subasta del inmueble.  

El 16 de agosto de 2016 los Apelantes presentaron su 

“Moción de Reconsideración a Sentencia Sumaria”.  En síntesis, 

insistieron en que tenían derecho a cerciorarse de que las cuantías 

reclamadas eran correctas por lo que éstas estaban en 
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controversia.  Acentuaron que también existía controversia en 

torno a si FirstBank respondía por los daños que reclamaron en su 

Reconvención compulsoria la que debía litigarse en el mismo 

pleito, pero el TPI no la mencionó en su dictamen.  Aseveraron que 

la oficina de mitigación de pérdidas de FirstBank incumplió con su 

deber de notificarles el resultado de su evaluación y las 

alternativas disponibles. Aun cuando enunciaron que, al aceptarse 

su comparecencia y Reconvención los pronunciamientos sobre la 

rebeldía eran improcedentes, indicaron que ello no coartaría su 

derecho a confrontar la prueba anunciada en su contra.  

Habiéndosele concedido término para ello, el 16 de 

septiembre de 2016, FirstBank presentó su “Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Reconsideración de 

Sentencia”.  Destacó que en el expediente judicial constaba una 

Declaración Jurada que acreditaba las sumas adeudadas.  Señaló 

que, al oponerse a la sentencia sumaria, los Apelantes tenían el 

peso de demostrar si existía alguna incongruencia con sus récords, 

pues no eran suficientes meras alegaciones.  Reconoció que no se 

dispuso de la Reconvención, pero indicó que los Apelantes tenían 

que poner al TPI en posición de atender sus alegaciones.  Insistió 

en que, al concluir la mediación, les entregó a los Apelantes el 

paquete de documentos que debían presentar ante el 

departamento de mitigación de pérdidas, pero nunca se completó.  

Alegó que, aun dictada la sentencia, los Apelantes podían acudir 

ante dicho departamento para evitar la ejecución del dictamen.  

El 23 de septiembre de 2016 el TPI emitió una Sentencia 

Enmendada notificada el 4 de octubre del mismo año.  Conforme 

surge de una nota al calce, dicha enmienda fue a los efectos de 

disponer sobre la Reconvención.  En resumidas cuentas, reiteró su 

dictamen anterior y declaró no ha lugar la Reconvención.  
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El 3 de octubre de 2016, los Apelantes presentaron una 

“Moción de Relevo de Sentencia y Solicitud de Referido al Centro de 

Mediación de Conflictos”.  Mediante Orden emitida el 18 de octubre 

de 2016 y notificada el 28 del mismo mes y año, el TPI ordenó que 

se replicase en 10 días.  

No obstante, el 30 de octubre de 2016 los Apelantes 

recurrieron ante nos mediante la presentación del recurso de 

epígrafe, imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

A. Erró el Honorable Tribunal al emitir una Sentencia 
Sumaria sin celebrar vista de mediación 
compulsoria, adjudicando rebeldía y desestimando 
la reconvención de la parte recurrente-demandada a 
pesar de que se presentó y aceptó la contestación a 
demanda y reconvención. 
 

B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
resolver conforme a la doctrina de buena fe al 
permitir que el recurrente se negara a cumplir con la 
ley para mediación compulsoria y preservación de tu 
hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas, 
ley número 184 de 17 de agosto de 2012.  

 

Luego de que se le concedió un término adicional que solicitó 

para ello, el 20 de diciembre de 2016, FirstBank presentó ante nos 

su “Oposición a la Apelación”. 

El 8 de febrero de 2017 ordenamos que se elevasen ante nos, 

en calidad de préstamo, los autos originales del caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

referidos autos, a tenor del Derecho aplicable, resolvemos. 

 
II. 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta.  Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio.  S.L.G Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011).  Se dictará 
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sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 

(2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

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

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 

36.3(a)(4)de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Zapata v. 

J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.  La parte promovida, en su 

contestación, deberá citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia 
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y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V.  La parte promovida tendrá un término de 

20 días desde la notificación de la moción de sentencia sumaria 

para presentar su contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra.  Si la parte contraria no 

presenta su contestación en el término provisto se entenderá que 

la moción ha quedado sometida para la consideración del tribunal. 

Regla 36.3(e).  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 130 (2012).  

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(1)existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. (Citas 

omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.  

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a las pág. 850 (2010). No debe 

perderse de vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al 

sabio discernimiento del tribunal pues, su mal uso conlleva el 
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privar a un litigante de su día en corte, elemento medular del 

debido proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, a la pág. 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, debemos aplicar 

“los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario”. Íd., pág. 118.  Claro está, no nos corresponde 

considerar prueba que no se presentó ante el TPI ni adjudicar los 

hechos materiales que están en controversia, ya que eso le 

incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio en su fondo. 

Íd.  Lo que nos atañe es revisar si la moción y su oposición 

cumplen con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

así como examinar si existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

exponerlos concretamente así como los que están incontrovertidos. 

Íd.  Dicha determinación podemos hacerla en la Sentencia que 

disponga del caso, haciendo referencia “al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia”. Íd.  Por último, nos corresponde revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., a la pág. 119. 

 

B. 

El mecanismo de la rebeldía se utiliza como disuasivo al 

empleo de la dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).  Funciona como 

“remedio coercitivo” contra una parte que, por pasividad o 

temeridad, opta por no hacer uso de la oportunidad de refutar la 
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reclamación en su contra y opta por no defenderse.  Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002).  Se le anotará 

la rebeldía no solo a la parte que deje de presentar alegaciones o de 

defenderse sino también como sanción para aquella parte que 

incumpla con una orden del Tribunal.  Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Íd.; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 588.  

El fundamento más común por el cual se declara a una 

parte en rebeldía es cuando ésta omite comparecer, luego de haber 

sido debidamente emplazada.  Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, pág. 587.  Para anotarle la rebeldía a una parte 

deberán satisfacerse los requisitos de la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que son: que haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en el término provisto, y que ello se 

pruebe “mediante una declaración jurada o de otro modo”.  Íd.  La 

anotación de rebeldía conlleva la consecuencia jurídica de que se 

darán por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda 

o en la alegación que se haya formulado en contra de la parte en 

rebeldía.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590.  

La parte tampoco podrá presentar prueba para controvertir las 

alegaciones ni presentar defensas afirmativas. Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). Asimismo, “se 

autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si ésta procede como 

cuestión de derecho”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 590.  

C. 

Según se desprende de su Exposición de Motivos, ante la 

crisis económica que afecta a nuestra sociedad y la escasez de 

recursos económicos que ha ocasionado que a muchos propietarios 

se les hayan ejecutado sus viviendas, el Legislador entendió 

procedente crear un proceso de mediación compulsoria ante el foro 



 
 

 
KLAN201601570    

 

17 

judicial o administrativo antes de instar un proceso de ejecución 

de hipoteca de cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto 

Rico por cualquier entidad bancaria.  A dichos efectos se 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 LPRA sec. 2881, et seq., (Ley 

Núm. 184-2012). 

Enmarcándola dentro de aquellos casos en los que un 

acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución de 

hipoteca que pueda culminar en la venta judicial de una propiedad 

residencial que constituya la vivienda principal, el estatuto define 

la mediación compulsoria, como una reunión compulsoria de 

mediación celebrada en una sala o salón de un Tribunal o en un 

lugar acordado, siempre que no sea la oficina del acreedor 

hipotecario ni sus representantes legales, que será presidida por el 

mediador que hayan seleccionado las partes. 32 LPRA sec. 2881(b).  

Al efectuarse la reunión, el acreedor hipotecario ha de notificarle al 

deudor hipotecario “todas las alternativas disponibles en el 

mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 

judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal” a los fines de que se pueda llegar a un acuerdo o 

modificación que le permita al deudor hipotecario “establecer un 

acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las partes y no 

perder su vivienda principal”. Íd.  

Define al deudor hipotecario como la “[p]ersona natural que 

incurrió en un préstamo de consumo o para propósitos personales 

o de familia garantizado con un gravamen hipotecario sobre su 

residencia o vivienda principal”.  32 LPRA sec. 2881(d).  Asimismo, 

caracteriza la residencia principal como “aquella que se utiliza 

como el hogar principal del deudor y su familia inmediata; y 

que para fines contributivos sobre bienes inmuebles es aquella 
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para la cual aplicaría la exención contributiva principal.” 32 

LPRA sec. 2881(e).  Dispone en su Art. 3:  

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. 
 

Conforme lo dispone la Ley Núm. 184-2012, el 11 de junio de 

2013, la Oficina de Administración de Tribunales emitió la Circular 

Núm. 30, Año Fiscal 2012-2013.  Entre lo que allí se estableció, a 

los fines de posibilitar que el referido estatuto se implantase de un 

modo efectivo y uniforme, el primer inciso regula que:  

[L]os referidos a mediación cubiertos por la Ley Núm. 
184-2012 y por las normas dispuestas en esta Circular 
se circunscriben a casos de ejecución de hipoteca o 
venta judicial en que el inmueble que sirve como 
garantía hipotecaria sea una propiedad residencial que 
constituya la vivienda principal de (de la) deudor(a) 
hipotecario(a) o del (de la) deudor(a) hipotecario(a) y su 
familia inmediata, a la que, para fines contributivos, le 
sea de aplicación la exención contributiva establecida 
por ley.  
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En su décimo inciso se indicó que, si bien es compulsoria celebrar 

“una sesión inicial de mediación”, ello no implica que las partes 

están “obligadas a llegar a un acuerdo como resultado del 

proceso”.  Cónsono con ello, interpretó nuestro Más Alto Foro que 

el requisito jurisdiccional que impone la ley conlleva “que ocurra 

un señalamiento de citación para una vista de mediación, pero la 

extensión de dicho procedimiento y su resultado dependerán de la 

conducta de las partes, según lo dispuesto en la Ley para 

Mediación Compulsoria”.  Bco Santander v. Correa García, res. el 

16 de septiembre de 2016, 2016 TPSR 201.  

En el antes citado caso, Bco Santander v. Correa García, 

supra, el Tribunal Supremo, al examinar el estatuto en conjunto a 

su propósito determinó que prevalecía el carácter compulsorio y 

jurisdiccional de sus disposiciones:  

 
Así, 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 que 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 medición serán nulas y 
no tendrán efecto legal alguno. Íd.  

 

Expresó que el tribunal podría continuar con el proceso judicial si: 

1) el acreedor acudió a la vista de mediación, pero no se presentó 

el deudor, 2) a pesar de que las partes acudieron a la vista y se 

cumplieron los requisitos de ley, no llegaron a un acuerdo y 3) el 

deudor no cumplió los acuerdos que se produjeron a raíz del 

proceso de mediación. Íd.  
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D. 

En nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de 

obligación.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  Entre 

las partes contratantes, las obligaciones que surgen de ellos tienen 

fuerza de ley “y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  Art. 

1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Conforme con el 

principio rector de libertad de contratación, las partes podrán 

establecer “los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público".  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 

(2009). 

La hipoteca se considera “derecho real de realización del 

valor, en su función de garantía de una obligación pecuniaria, de 

carácter accesorio e indivisible, de constitución registral, que recae 

directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que 

permanecen en la posesión del propietario.”  Westernbank Puerto 

Rico v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, 174 DPR 779, 784 (2008), 

citando a J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 

Tomo III, 3era Ed., pág. 1282 (citando a Roca Sastre).  Como en 

todo contrato, su validez requiere que concurran el 

consentimiento, el objeto y la causa.  31 LPRA sec. 3391; Romero v. 

S.L.G. Reyes Carrasquillo, 164 DPR 721, 736 (2005).  Al igual que 

la prenda, la hipoteca requiere: 1) que se constituya para el 

aseguramiento de una obligación principal; 2) que quien la 

instituya sea dueño de la cosa hipotecada y 3) que las personas 

que la constituyan tengan la libre disposición de sus bienes o que 

estén legamente autorizadas a dicho efecto.  Art. 1756 del Código 

Civil, 31 LPRA 5001. 

Al ser un derecho real cuya inscripción es constitutiva, la 

validez de la hipoteca requiere que esté inscrita en el Registro de la 
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Propiedad.  Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5042.  Dicha inscripción “representa el acto constitutivo mediante 

el cual la garantía que la hipoteca representa produce efectos 

reales y adviene eficaz „erga omnes’”.  Rosario Pérez v. Registrador, 

115 DPR 491, 494 (1984).  Existen tres vías procesales por las que 

el acreedor hipotecario puede hacer efectivo su crédito y ejecutar la 

garantía real: la ejecución de la hipoteca por la vía ordinaria, el 

procedimiento ejecutivo sumario, y la acción ordinaria de cobro de 

dinero, con el posible embargo de la finca en aseguramiento de 

sentencia.  Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 

(1993).  La acción judicial ordinaria para el cobro del crédito 

hipotecario es de naturaleza mixta, pues contiene elementos de la 

acción real y personal.  Íd.  Se rige por las Reglas de Procedimiento 

Civil, Regla 51.3 et seq., y por ciertas disposiciones de la Ley 

Hipotecaria que también regulan el procedimiento sumario.  Íd.  

 
III. 

En su recurso, en torno a su primer señalamiento de error, 

alegan los Apelantes que en su contestación y en la Reconvención 

refutaron hechos sustanciales de la Demanda, así como que, de la 

oposición a la sentencia sumaria, surgen controversias 

sustanciales sobre las cuantías reclamadas y el estilo de 

procrastinar con el que FirstBank manejó el proceso de mitigación 

de pérdidas, causándoles daños.  Alegan que no debió emitirse 

sentencia sumaria sin celebrar la vista de mediación compulsoria 

ni debió incluirse una determinación de rebeldía que no consta en 

ningún dictamen, pues surge del expediente que se admitió su 

comparecencia.  Alegan, en torno al segundo señalamiento de 

error, que aplica la doctrina de buena fe.  Señalan que no se 

efectuó la mediación compulsoria, ya que FirstBank se negó a 

participar en ella.  Alegan que el banco incumplió con las 
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disposiciones legales aplicables y les ha causado perjuicios al no 

evaluarles ni informarles de los beneficios u opciones que podrían 

asistirles a conservar su hogar.  Insistieron en que les mantuvo 

entretenidos, solicitándoles documentos, sin el crisol de un 

procedimiento judicial de estricto cumplimiento como el dispuesto 

en la Ley Núm. 184-2012, supra, lo que constituye litigación de 

manos sucias.  Indican que, al ser la mediación un requisito 

jurisdiccional, la sentencia emitida es nula.  

Por su parte, FirstBank en su alegato, en torno al primer 

señalamiento de error, alega que, al oponerse a que se dictase 

sentencia sumaria, los Apelantes descansaron en meras 

alegaciones y no presentaron prueba que contradijese los hechos y 

la prueba documental presentada.  Señala que, aun cuando podía 

dictarse sentencia en rebeldía, pues la alegación responsiva de los 

Apelantes fue tardía, con o sin la rebeldía, podía dictarse sentencia 

sumaria.  En cuanto al segundo error señalado, expresa que quien 

compareció a la vista de mediación fue el abogado de los Apelantes, 

sin autorización escrita de éstos y reitera que, ya que los Apelantes 

residen en el estado de Florida, no aplica la Ley Núm. 184-2012, 

supra.  Señala que los Apelantes no litigan con manos limpias 

pues, aun cuando tienen arrendada la propiedad objeto del pleito, 

no pagan la hipoteca.  Afirma que, al ausentarse los Apelantes, no 

pudo celebrarse la sesión de mediación, ni pudo ofrecérseles 

ninguna orientación.  Destaca, sin embargo, que aun cuando se les 

entregaron los documentos necesarios para obtener los beneficios 

de “loss mitigation”, los Apelantes no completaron una solicitud a 

dichos efectos que pudiese ser evaluada.  Alega que existe prueba 

documental que demuestra sus gestiones de información con los 

Apelantes sobre las alternativas de mitigación y los documentos 

necesarios.  Afirma que, a sabiendas de que el proceso de 

mitigación de pérdidas se cerró, los Apelantes le indicaron al TPI 
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que estaba activo.  Insiste en que son éstos quienes han atrasado 

el proceso, ya que en un lapso de un año han informado que 

desean entregar la propiedad, retenerla y venderla.  

Dada su íntima relación entre sí atenderemos en conjunto 

los errores que nos plantean los Apelantes.  En esencia, éstos 

cuestionan si el TPI actuó correctamente al dictar sentencia 

sumaria en rebeldía a favor de FirstBank y denegar la 

Reconvención.  Por su efecto sobre el resto de los asuntos que 

atenderemos a continuación, entendemos preciso, en primer lugar, 

atender el planteamiento de que erró el TPI en considerar que los 

Apelantes estaban en rebeldía.  Conforme antes lo reseñamos, es 

indudable que en la misma fecha en que FirstBank presentó su 

“Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia”, los Apelantes 

presentaron su “Moción Solicitando Prórroga” en la que, entre 

otros asuntos, solicitaron un término adicional para presentar su 

contestación a la demanda.  Ante ello, el TPI les concedió hasta el 

11 de septiembre de 2015 para presentar su alegación responsiva.  

Examinado el tracto procesal antes descrito, surge 

diáfanamente que en ningún momento a los Apelantes se les anotó 

la rebeldía.  Claro está, sabido es que en nuestro ordenamiento la 

ausencia de dicha anotación no es óbice para que se dicte una 

sentencia en rebeldía.  Sin embargo, del expediente surge que, los 

Apelantes, a tenor de la prórroga que a dichos efectos les concedió 

el TPI, presentaron su Contestación la Demanda e incluyeron una 

Reconvención.  Mediante Orden posterior el TPI se dio por enterado 

de ello.  Se dio por enterado, además, de la alegación responsiva 

que presentó FirstBank a la Reconvención instada por los 

Apelantes. Más aun, nótese que el foro primario refirió a las partes 

a la vista de mediación compulsoria, cuando la ley claramente 

dispone que el derecho a participar de dicho proceso no les asiste a 

las partes que están en rebeldía.  Enfatizamos que, aun cuando la 
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rebeldía es un mecanismo procesal cuyo uso descansa en la 

discreción del juzgador del foro primario, “tal discreción no se 

sostiene ante el ejercicio burdo o injusto”.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).  Concluimos, pues, que 

ninguna de las actuaciones del TPI pudo haber llevado a los 

Apelantes a la conclusión de que se les consideraba como partes 

en rebeldía.  Erró el TPI al dictar sentencia en rebeldía.  

Procede, entonces, discutir el planteamiento de los Apelantes 

en los que se cuestiona la jurisdicción del TPI en este caso, pues 

alegan que la sentencia apelada se dictó sin haberse realizado el 

proceso de mediación compulsoria.  El lenguaje utilizado en la Ley 

Núm. 184-2012, supra, según lo pone de manifiesto el Art. 3, 

supra, persigue el propósito de que, luego de presentar su 

alegación responsiva, el deudor hipotecario tenga la oportunidad 

de participar en un acto o vista de mediación en el que haya la 

posibilidad de seleccionar alguna de las alternativas disponibles 

“para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 

judicial de una propiedad residencial que constituya una 

vivienda principal”.  (Énfasis suplido.)  Conforme lo interpretó 

nuestro Más Alto Foro, “la citación para una vista de mediación es 

un requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal no 

podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de un 

inmueble que se utiliza como residencia principal”. Banco 

Santander v. Correa García, supra.  

Adviértase que en otros escenarios jurídicos, se ha definido 

el concepto de residencia como “el lugar en que una persona 

se encuentra, durante más o menos tiempo, accidental o 

incidentalmente, sin intención de domiciliarse”.  S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 687-688 (2011).  Ello, en 

contraste con el concepto de domicilio que se refiere al “lugar 

de residencia habitual en que efectivamente se está y se quiere 
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estar”. Íd.  Se considera persona residente a aquella que “ha 

estado de hecho presente en Puerto Rico por un término no menor 

de un año sin tener la intención de permanecer indefinidamente en 

esta isla; o sea (a) de hecho presente por un año o más; y (b) 

animus revertendi”. Fiddler v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 316, 326 

(1962).  Mientras una persona natural puede tener varias 

residencias, sólo tendrá un domicilio.  Íd., pág. 322.  Ahora bien, el 

estatuto mismo define la residencia principal como la que se utiliza 

como “hogar principal del deudor y su familia inmediata” y 

aquella a la que le aplicaría “la exención contributiva principal”. 

32 LPRA sec. 2881(e).  

Vemos que, si bien no la incluyó bajo el acápite de las 

determinaciones de hechos, el TPI hizo constar en su dictamen que 

la propiedad aquí en cuestión no era la residencia principal de los 

Apelantes.  Junto a su moción de sentencia sumaria, FirstBank 

presentó documentos que alega sustentan que los Apelantes 

residen fuera de Puerto Rico.  Advertimos que, al examinar los 

documentos que constan en los autos originales vemos que, en la 

Escritura Núm. 91 de Modificación y Cancelación Parcial de 

Hipoteca, consta que quien compareció a ésta fue la señora 

Marisabel Alcalde Marroig, en representación del Sr. Godt Dimick y 

la Sra. Alcalde Marroig, “ambos mayores de edad, propietarios y 

residentes de Merritt Island, Florida”.1  Sin embargo, entendemos 

que la determinación de si la residencia ubicada en la 

Urbanización Parkville constituye la residencia principal de los 

Apelantes es una que no debió el TPI tomar sumariamente.  Para 

tomar una determinación certera y precisa en cuanto a este 

medular aspecto será necesario determinar la residencia de los 

Apelantes para las fechas relevantes al caso, y conocer cuál era la 

                                                 
1 Véase, pág. 55 del Apéndice del Recurso.  
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intención de éstos en cuanto a este aspecto.  El TPI no tenía 

elementos suficientes para precisarlo en esta etapa procesal.  

Del marco jurídico antes reseñado surge con claridad que los 

Apelantes plantean tener derecho a participar del proceso de 

mediación compulsoria.  Sin embargo, a tenor de los requisitos 

impuestos por la Ley Núm. 184-2012, no tendrían derecho a gozar 

de la mediación compulsoria de no estar presentes todas las 

condiciones requeridas.  Es por ello que hasta que no se determine 

si la vivienda aquí en cuestión es la residencia principal de los 

Apelantes no es posible determinar si la mediación compulsoria 

constituye un requisito jurisdiccional. Aun cuando resta por 

dilucidar dicha controversia no podemos ignorar que en este caso 

el TPI ordenó que las partes acudiesen al Centro de Mediación.  En 

la Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Sentencia que 

presentó la Mediadora, ésta hizo constar que los Apelantes no 

comparecieron a dicha cita.  No obstante, éstos luego expresaron 

que su incomparecencia se debió a situaciones de salud y que 

solicitaron que se pautara una nueva cita de mediación.  Tampoco 

surge controversia, ya que así lo indicó FirstBank, y así surge de la 

referida notificación, que el banco acudió a la vista de mediación, 

pero, sin brindar ninguna orientación a los deudores, anunció su 

retiro del proceso al afirmar que los Apelantes no residen en PR.  

Es menester recalcar que el cumplimiento de lo que ordena el TPI 

no queda al arbitrio de ninguna de las partes.  Bajo ninguna 

circunstancia podía FirstBank, unilateralmente determinar que no 

procedía su participación en dicha reunión, en abierta 

contravención a lo dispuesto por el foro primario.   

En su recurso, los Apelantes también alegan que no debió 

dictarse sentencia sumaria al existir controversias de hechos en 

torno a las cuantías reclamadas.  En cuanto a este aspecto, es 

preciso resaltar que, como bien lo señala FirstBank, al oponerse, 
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los Apelantes no presentaron prueba específica que pudiese 

controvertir los planteamientos contenidos en la moción de 

sentencia sumaria. Esbozar, sin documento alguno que lo 

sustente, que la reclamación del banco no refleja los pagos que 

hicieron a través de los años es insuficiente para crear una 

controversia al respecto.  Ahora bien, aun cuando quien pretende 

oponerse a una moción de sentencia sumaria no debe limitarse a 

meras alegaciones, no es menos cierto que nuestro andamiaje 

procesal establece que el hecho de que una parte no se oponga “a 

la solicitud de sentencia sumaria no implica necesariamente 

que ésta proceda si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material”.  (Énfasis suplido.)  Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 215 (2010).  

Al revisar con detenimiento los documentos que FirstBank 

presentó en apoyo a sus alegaciones nos hemos percatado de la 

existencia de una incongruencia en torno a un hecho esencial.  En 

su Demanda, FirstBank afirmó que los Apelantes adeudaban 

solidariamente la suma de $410,855.63 por concepto del principal 

adeudado a partir del primero de mayo de 2014.  En su Solicitud 

de Sentencia Sumaria, FirstBank repitió que, por concepto del 

principal al primero de mayo de 2014, los Apelantes adeudaban la 

suma de $410,855.63.  En cambio, en la Declaración Jurada 

suscrita por el señor Javier Hernández Scimeca, identificado como 

“VP and Manager Mortgage Default” de FirstBank, en la que éste 

detalló las sumas que alegadamente adeudan los Apelantes, se 

indicó que la deuda por concepto de principal a partir del primero 

de mayo de 2014 era de $425,345.01. En su Sentencia 

Enmendada el TPI condenó a los Apelantes al pago de $425,345.01 

por dicho concepto.  

Es forzoso observar que la suma de principal adeudado, 

según se identificó en las alegaciones de FirstBank, no concuerda 
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con la suma que aparece en la Declaración Jurada que dicha parte 

presentó.  Es ineludible concluir que existe controversia en cuanto 

a este asunto. Más aun, todo indica que las restantes sumas 

adeudadas por intereses, cargos por demora y honorarios deberán 

calcularse, precisamente a base de la cuantía del principal 

adeudado.  Concluimos que deberá el TPI revisar la corrección de 

todas las cuantías reclamadas por FirstBank.  En particular, 

deberá corroborarse la corrección de las sumas a la luz de los 

términos de la modificación y cancelación parcial del préstamo, 

ocurrida en el 2012.   

Existe también controversia en cuanto al estatus del proceso 

de mitigación de pérdidas de los Apelantes.  En su Contestación a 

la Reconvención, FirstBank hizo las siguientes admisiones en torno 

a la existencia de una solicitud, por parte de los Apelantes, ante el 

Departamento de Loss Mitigation:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

5. Se acepta que los demandados se comunicaron con el 
Departamento de Loss Mitigation. La primera ocasión en 
octubre de 2014. Para Noviembre de 2014 no habían 
completado los documentos de la solicitud por lo que se 
dio por cerrada. La segunda ocasión en[sic] se 
comunicaron en junio de 2015. En julio se les llamó y se 
les envió email informando que los documentos estaban 
incompletos. La codeudora informó que estaba de 
vacaciones que no podría enviar los documentos. Luego 
el 28 de agosto de 2015 la codeudora informó que 
había estado enferma y que por eso no había 
completado la solicitud. Se le orientó que se cerraría la 
solicitud, por documentos incompletos. Luego llamó el 9 
de septiembre de 2015 y se le indicó que tiene que 
someter una nueva solicitud pues la anterior 
comenzada en junio no había sido completada y se 
cerró. Se nieva el resto de la alegación por ser hechos 
ajenos a la parte reconvenida o que dependen de 
información que en estos momentos no tiene la parte 
compareciente.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En las subsiguientes alegaciones de su contestación, FirstBank 

sostuvo que, a pesar de que los Apelantes han solicitado ser 

evaluados por el departamento de Loss Mitigation, nunca 
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completaron la documentación requerida por lo que se les notificó 

que el proceso se cerró.  Insistió en que, al no haber una solicitud 

completada, no había razón para posponer la radicación del litigio.  

Aclaró que: “[a] la parte demandada-reconvencionista no se le ha 

negado un remedio en Loss Mitigation”.  

FirstBank alude a que el 9 de septiembre de 2015 se le 

indicó a la codeudora que tendría que presentar una nueva 

solicitud de mitigación de pérdidas pues la anterior se cerró por 

estar incompleta.  No obstante, los documentos que constan en los 

autos originales reflejan que, posterior a dicha fecha, continuaron 

las gestiones de ambas partes en torno a la evaluación de una 

solicitud para la mitigación de pérdidas.  Junto a su Moción en 

Oposición a que se Dicte Sentencia Sumaria, los Apelantes 

anejaron una serie de copias impresas de correos electrónicos que 

intercambiaron con funcionarios de FirstBank.  Uno de esos 

correos electrónicos, enviado por el señor John E. Shaffer, “Front 

End Mortgage Collector” de FirstBank, expone que el 28 de 

septiembre de 2015 se le notificó a la Sra. Alcalde Marroig que, 

luego de identificar que su cuenta estaba activa bajo un proceso de 

ejecución, intentaron comunicarse con ella para orientarle, ya que 

podía ser elegible para una alternativa del programa de “loss 

mitigation”.  Surge de los documentos que, ese mismo día la Sra. 

Alcalde Marroig le contestó mediante otro correo electrónico en el 

que le expresó su interés de beneficiarse de alguna alternativa. 

Surge también que, en otro correo electrónico enviado el 27 

de enero de 2016 por la señora Enid Ortiz Díaz, “Front End 

Mortgage Collector” de FirstBank, en el que se le indica a la Sra. 

Alcalde Marroig que su caso fue activado para la recopilación de 

documentos y para completarlo para la evaluación de “loss 

mitigation”, detallándosele una serie de documentos.  Luego de 

una serie de mensajes intercambiados, surge que el 17 de febrero 
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de 2016, la señora Enid Ortiz le informó a la Sra. Alcalde Marroig 

que, para completar su caso y referirlo a evaluación, solo le faltaba 

la factura del servicio de cable.  Al día siguiente, la señora Enid 

Ortiz, en otro correo electrónico, le indicó a la Sra. Alcalde Marroig 

que era importante que enviara las gestiones de venta para referir 

su caso, expresándole que tendría su expediente en su escritorio 

hasta el día siguiente.  Más adelante, en otro correo electrónico 

cursado el 22 de febrero de 2016 la señora Enid Ortiz le informó a 

la Sra. Alcalde Marroig que se estaba “removiendo” su caso para 

evaluación de “loss mitigation” debido a que no había enviado las 

gestiones de venta para la entrega voluntaria.  Sin embargo, en 

respuesta a un correo electrónico en el que la Sra. Alcalde Marroig 

le informó datos sobre su corredor de bienes raíces y de un 

anuncio colocado en Clasificados Online, el 25 de febrero de 2015, 

la señora Enid Ortiz le indicó que podía enviar copia del referido 

anuncio por lo que el 26 de enero de 2016, la Sra. Alcalde Marroig 

le envió el enlace electrónico de la página web de Clasificados 

Online.  

Reseñamos lo anterior no a los fines de suplantar la función 

del foro primario, a quien le corresponde dilucidar las 

controversias de hechos, sino para destacar que existen 

documentos en los autos originales que provocan incertidumbre en 

torno a si, en efecto, hubo un manejo adecuado de la solicitud de 

mitigación de pérdidas de los Apelantes.  Aun cuando es probable 

que éstos documentos no presenten un cuadro cabal y completo de 

las gestiones que transpiraron entre FirstBank y los Apelantes, lo 

que de ellos surge es un intercambio fluido e impreciso, sin fechas 

ciertas ni requisitos exactos que les dieran a los Apelantes una 

idea certera de los pasos que debían seguir y los documentos que 

debían producir para que su solicitud de mitigación de pérdidas 

fuese evaluada con prontitud.  Pesa también sobre nuestro ánimo 
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que las expresiones de FirstBank parecen reflejar un 

reconocimiento, incluso una invitación abierta2, a que los 

Apelantes se beneficien del proceso de mitigación de pérdidas.  

Analizados los planteamientos de ambas partes, concluimos 

que los hechos 1, 2 y 3, según enumerados en la sentencia apelada 

no están en controversia.  Sin embargo, sí existe controversia en 

torno al hecho que el TPI enuméro como el hecho 4.  Hay 

controversia en torno a los siguientes hechos materiales:  

 

1. Si el inmueble que ubica en la Urbanización 
Parkville en el Barrio Frailes en Guaynabo, Puerto 
Rico, constituye la residencia principal de los 

Apelantes.  
 

2. Cuál es la cuantía que adeudan los Apelantes, si 

alguna, por concepto de: 
 

a. Principal  
b. Mensualidades en atrasos 
c. Cargos por Demora 

d. Sobregiro en Cuentas de Reserva 
e. Adelantos Corporativos 
f. Honorarios de Abogado 

g. Intereses 
h. Adelantos 

i. Cualquier otra partida adeudada a raíz de las 
obligaciones, según pactadas. 
 

3. Si hubo alguna solicitud completada o “facially 
complete” de los Apelantes ante el Departamento de 

Mitigación de Pérdidas de FirstBank.  
 

4. Etapa en la que quedó el proceso de Mitigación de 

Pérdidas de los Apelantes.  
 

Solo al determinar si el inmueble aquí en cuestión es la residencia 

principal de los Apelantes podrá el TPI determinar si la mediación 

compulsoria es, en efecto, un requisito jurisdiccional sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia en el caso.  Asimismo, 

dicha determinación también incidirá sobre las opciones de 

mitigación de pérdidas que podrían tener a su haber los Apelantes. 

                                                 
2 “La parte demandada, 37 días previo a la venta judicial de la propiedad, están 

más que bienvenidos a presentar una nueva solicitud ante el Departamento de 
Loss Mitigation y ello paralizaría los procesos post sentencia, y pudiera llegarse 
a un acuerdo viable para amabs partes”. Véase, Apéndice III del Recurso, pág. 6.   



 
 

 
KLAN201601570    

 

32 

Advertimos que el 9 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 

Núm. 169-2016, conocida como la Ley de Ayuda al Deudor 

Hipotecario.  Esta ley se aprobó a los fines de que requerirles los 

acreedores de préstamos hipotecarios en mora que, antes de 

comenzar un proceso judicial que pueda culminar en una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, le ofrezcan a 

los deudores hipotecarios las diversas alternativas de mitigación de 

pérdida.  Ello con el propósito de que solo luego de completado 

dicho proceso y sabiendo el deudor si cualifica o no para dicha 

alternativa pueda comenzarse un proceso legal en su contra.  Este 

estatuto toma conocimiento de la práctica de “dual tracking”, en la 

que aun estando el deudor hipotecario en el proceso de 

cualificación para el programa de mitigación de pérdidas, la 

entidad financiera comienza un proceso legal en su contra y 

persigue evitar que circunstancias que expongan al deudor a 

situaciones injustas se concreticen.  Este estatuto también hace 

referencia a que el deudor hipotecario es aquel que ha obtenido un 

préstamo de consumo o para propósitos personales garantizado 

con un gravamen hipotecario sobre su “residencia o vivienda 

principal” que se define como “aquella que se utiliza como el 

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

fines contributivos sobre bienes inmuebles es aquella para la 

cual aplicaría la exención contributiva principal.” 

Igualmente es preciso advertir que la Reglamentación X 

(Regulation X), 12 CFR sec. 1024.1, et seq., fue promulgada por el 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), con el propósito de 

implementar la Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA), 12 

USC 2601, et seq. La actual Sección 1024.41 regula 

detalladamente la presentación y evaluación de las solicitudes de 

mitigación de pérdidas.  Conforme lo dispone la sección 12 CFR 
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1024.303, los procedimientos dispuestos en las secciones 1024.39 

a la 1024.41 solo serán de aplicación a un préstamo hipotecario 

garantizado con una propiedad que sea la residencia principal del 

deudor.  Ahora bien, como expresó FirstBank al contestar la 

Reconvención “existen varios programas bajo el Departamento de 

Loss Mitigation que dependen del tipo de préstamo, del 

inversionista y de dónde surgen los ingresos del deudor”.  Así, los 

Apelantes mencionaron que solicitaron ser evaluados para el 

programa federal conocido como HAMP4.  Adviértase que dicho 

programa llegó a extenderse para cubrir no solo la residencia 

principal sino propiedades de alquiler.5  

De cualquier modo, en virtud de todo lo antes discutido, 

resolvemos que incidió el Foro de Instancia al emitir Sentencia 

Sumaria en este caso.  Ante ello, corresponde dejar sin efecto el 

dictamen apelado.  Consecuentemente, revocamos la Sentencia 

Sumaria y devolvemos el caso al foro primario quien deberá 

atender en sus méritos los planteamientos de los Apelantes en 

torno al proceso de Mitigación de Pérdidas y dirimir los hechos en 

controversia en torno a las cuantías reclamadas por FirstBank.  
                                                 
3 “(c)Scope of certain sections.  

(1) Section 1024.33(a) only applies to reverse mortgage transactions.  

(2) The procedures set forth in §§ 1024.39 through 1024.41 of this subpart only 

apply to a mortgage loan that is secured by a property that is a borrower's 
principal residence.” CFR § 1024.30 (c).  
4 Véase, Making Home Affordable Program, Handbook for Servicers of Non-GSE 

Mortgages, Version 5.1, 26 de mayo de 2016. 

https://www.hmpadmin.com/portal/programs/docs/hamp_servicer/mhahandb

ook_51.pdf (Última visita: 24 de abril de 2017.)  
5 “In February 2009, the Obama Administration introduced the Making Home 

Affordable (MHA)Program to stabilize the housing market and help struggling 

homeowners obtain relief and avoid foreclosure. In March 2009, the U.S. 

Department of the Treasury (Treasury) issued uniform 

guidance for loan modifications by participants in MHA across the mortgage 

industry and subsequently updated and expanded that guidance. Section 709(b) 
of the Consolidated Appropriations Act, 2016, P.L. 114-113 (Act), signed into law 

on December 18, 2015, provided that the MHA Program would terminate on 

December 31, 2016, except with respect to certain loan modification 

applications made before such date. On May 26, 2016, Treasury issued version 

5.1 of the Making Home Affordable Program Handbook for Servicers of Non-GSE 
Mortgages (Handbook), a consolidated resource for guidance related to the MHA 

Program for mortgage loans that are not owned, securitized or guaranteed by 

Fannie Mae or Freddie Mac (Non-GSE Mortgages)”. Supplemental Directive 17-

01 April 14, 2017, Making Home Affordable Program – Non-Performing and Re- 

Performing Loan Sales of GSE HAMP Loans and Administrative Clarifications 

https://www.hmpadmin.com/portal/programs/docs/hamp_servicer/sd1701.pd
f 

(Última visita: 24 de abril de 2017.)  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, 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.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


