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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de junio de 2017. 

Comparecen ante nos José C. Tirado Hernández, Rosaura 

Pizarro López y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (Tirado-Pizarro/apelantes), y solicitan que 

revoquemos la Sentencia Sumaria dictada el 29 de enero de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas. 

Mediante el referido dictamen, el foro a quo no solo desestimó con 

perjuicio la solicitud de entredicho provisional e injunction incoada 

por los esposos Tirado-Pizarro, sino que declaró Ha Lugar la 

reconvención sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) en contra 

de éstos. El 13 de febrero de 2017, el matrimonio solicitó la 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar el 2 de marzo de 

2017, notificado el 13 de marzo del mismo año. 

De entrada, advertimos que se solicitó la revisión de una 

sentencia que resolvió con finalidad las causas de acción. Por tal 

razón, acogemos el recurso como uno de apelación aun cuando 

conserve su identificación alfanumérica.  
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Finalmente, examinados los escritos presentados, los 

documentos que obran en autos, así como el derecho aplicable, 

acordamos confirmar la Sentencia Sumaria apelada. 

I. 

El 15 de octubre de 2015, los esposos Tirado-Pizarro 

presentaron una demanda en solicitud de entredicho preliminar, 

injunction preliminar y permanente contra Scotiabank, solicitando 

una modificación en el pago hipotecario de su propiedad 

residencial. Alegaron que Scotiabank no los orientó sobre todas las 

alternativas disponibles para evitar la ejecución de la hipoteca o 

venta judicial de su propiedad. 

Scotiabank presentó su contestación a la demanda negando 

en síntesis todas las alegaciones. En su defensa, adujo que 

cumplió con el deber de evaluar a los demandantes en el programa 

de “loss mitigation”, pero que éstos rechazaron el remedio para el 

cual cualificaban. A su vez, Scotiabank presentó una reconvención 

mediante la cual incluyó una acción de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca en contra de los apelantes. Según las alegaciones de 

Scotiabank, los esposos Tirado-Pizarro incumplieron con los 

términos del préstamo hipotecario que grava su propiedad 

residencial. Señaló que a pesar de las gestiones de cobro, éstos 

incumplieron con el pago de las obligaciones, por lo que la deuda 

estaba vencida, era líquida y exigible. Por tal razón, solicitó el pago 

del principal de la deuda, que a la fecha de la reclamación 

ascendía a $222,574.66, más los intereses devengados hasta su 

total y completo pago. 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 184-20121, el TPI refirió 

el caso al Centro de Mediación de Conflictos para la 

correspondiente sesión de mediación compulsoria. El 2 de mayo de 

                                                 
1 Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, conocida como Ley para Mediación 
Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecución de 
Hipotecas de una Vivienda Principal. 32 L.P.R.A. sec. 2881 et seq. 
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2016, el Centro de Mediación de Conflictos informó al TPI que 

Scotiabank había brindado a los demandantes la orientación 

requerida por la Ley 184-2012 y, que las partes no alcanzaron 

ningún acuerdo. 

Así las cosas, los esposos Tirado-Pizarro solicitaron al 

tribunal la celebración de una vista evidenciaria a los fines de 

poner en posición al foro judicial sobre la realidad económica del 

matrimonio y las razones para rechazar la oferta que hiciera 

Scotiabank en la vista de mediación.  

Luego de varios incidentes procesales, Scotiabank presentó 

una “Moción solicitando que el caso sea visto como cobro de dinero y 

se dicte Sentencia Sumaria”. Adujo que los demandantes 

rechazaron la oferta presentada por Scotiabank en el proceso de 

mediación, así como la alternativa para la cual cualificaban bajo el 

programa de mitigación de pérdida y que no presentaron apelación 

alguna dentro de los términos establecidos por la reglamentación 

federal aplicable. Así pues, por no existir controversia de hechos 

procedía dictarse sentencia sumaria a favor de Scotiabank y 

condenar a los esposos Tirado-Pizarro al pago de lo adeudado. Los 

apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria. 

Sometida la controversia, el 29 de enero de 2017, notificada 

el 31 de enero del mismo año, el TPI dictó la Sentencia Sumaria de 

la cual se recurre. De los hechos esbozados en la misma, se 

desprende que los esposos Tirado-Pizarro le adeudan a Scotiabank 

la suma de $222,574.66, en concepto de principal, la cual devenga 

intereses hasta su total pago al 6.8750%. Para garantizar el pago 

de las sumas adeudadas antes referidas, Scotiabank recibió y es 

tenedor del pagaré hipotecario suscrito entre R-G Premier Bank y 

el señor Tirado el 26 de noviembre de 2007 a la orden del portador, 

por la suma principal de $246,532.00, autenticado ante la notario 
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Carmen O. Castro Pagán. La referida hipoteca grava la propiedad 

residencial del matrimonio. 

De los hechos incontrovertidos también se desprende que los 

esposos Tirado-Pizarro incumplieron con los términos de la 

obligación antes referida, por la que la misma se declaró vencida 

en su totalidad conforme estipulado en la cláusula de aceleración 

dispuesta en la escritura de hipoteca. Scotiabank realizó gestiones 

de cobro extrajudiciales, las cuales resultaron infructuosas. 

Asimismo, consignó el TPI que el matrimonio Tirado-Pizarro 

fue evaluado por la división de Mitigación de Pérdidas de 

Scotiabank y, que rechazaron las alternativas para las que 

cualificaron, sin solicitar apelación dentro del término que provee 

la reglamentación federal.  

En virtud de lo anterior y en unión a la frustrada sesión de 

mediación compulsoria, el TPI concluyó que Scotiabank había 

cumplido con lo solicitado por los apelantes en la demanda de 

injunction; por lo que desestimó con perjuicio la misma. Por otra 

parte, indicó que los esposos Tirado-Pizarro incumplieron con los 

términos del préstamo hipotecario, que la deuda está vencida, es 

líquida y exigible; por lo que declaró Ha Lugar la reconvención 

instada por Scotiabank y condenó al matrimonio al pago de lo 

debido. 

Oportunamente, los esposos Tirado-Pizarro solicitaron la 

reconsideración del dictamen; la cual fue declarada no ha lugar 

mediante Orden de 2 de marzo de 2017, notificada el 13 de marzo 

de 2017. 

Insatisfechos, el 27 de marzo de 2017 los apelantes 

presentaron el recurso de epígrafe y le imputan al TPI la comisión 

del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 
DE RECONSIDERACIÓN, ALEGANDO LA 
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INAPLICABILIDAD DE LAS GARANTÍAS SUSTANTIVAS 
Y PROCESALES QUE PROTEGEN AL DEUDOR 
HIPOTECARIO EN VIRTUD DE LA REAL ESTATE 
SETTLEMENT PROCEDURES ACT (RESPA) Y EL 
REGLAMENTO X. 
 
En síntesis, los apelantes alegaron que el TPI no debió 

adjudicar la controversia de manera sumaria por existir 

controversia de hechos relacionadas al proceso de negociación 

entre las partes. Por lo que solicita la revocación de la sentencia y, 

la celebración de una vista evidenciaria por el foro primario a los 

fines de establecer si Scotiabank cumplió con la doctrina federal y 

estatal. 

En oposición al recurso, Scotiabank sostuvo que el 

matrimonio Tirado-Pizarro no presentó prueba alguna que 

rebatiera la presentada por el banco, mediante la cual acreditaba 

su causa de acción. Por otro lado, reiteró que la solicitud de 

mitigación de pérdida fue evaluada por el banco antes de 

presentarse la demanda y nuevamente mediante la mediación 

compulsoria; y que en ambas ocasiones el matrimonio rechazó las 

alternativas para la cual cualificaron. 

II. 
 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., 

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no presentan controversias genuinas de hechos materiales, 

por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Nieves 

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

v. Univisión, 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). 
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El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales 

que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. 

Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, 

seguido en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces 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 toda la prueba necesaria para 

resolver la controversia que tiene ante su consideración. 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. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 

D.P.R. 608, 625 (2005). 

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. 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.  
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La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848. Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

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

Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Ahora bien, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la 

parte promovida no presente evidencia que contradiga la 

presentada por la parte promovente, no implica necesariamente 

que proceda la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

331-332; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-

913.  

En Meléndez Gonzáles et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos 

utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 
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de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

III. 

 
De un minucioso análisis de los documentos unidos al 

expediente apelativo, se desprende que el matrimonio Tirado-

Pizarro no impugnó ninguno de los hechos sobre los cuales existe 

ausencia de controversia propuestos por Scotiabank en su 

solicitud de sentencia sumaria. De modo que mediante su solicitud 

de sentencia sumaria, Scotiabank demostró ser acreedor de una 

deuda líquida, vencida y exigible. Ahora bien, nos compete 

establecer si existían otros hechos materiales en controversia que 

impedían la disposición sumaria del caso de epígrafe, como señaló 

el matrimonio Tirado-Pizarro en su recurso. 

En su escrito en oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, el matrimonio Tirado-Pizarro se limitó a argüir sobre la 

mala fe de Scotiabank por no considerar las circunstancias 

económicas de los apelantes y, rechazar la propuesta realizada por 

éstos en cuanto a la entrega voluntaria de la propiedad. Así pues, 

arguyeron que el banco no cumplió con los estándares establecidos 

por la Ley 184-2012, supra y la “Real Estate Settlement Procedures 

Act” (RESPA), en relación a la evaluación de todas las alternativas 

disponibles en el mercado para evitar la ejecución de la hipoteca.  

Para el año 2010, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

el “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, PL 

111-203, 12 U.S.C. sec. 5301, et seq., con el fin de promover la 

estabilidad financiera de los Estados Unidos fomentando servicios 

justos, transparentes y competitivos al consumidor, entre otras 

cosas. Para cumplir con los fines de la Ley se creó el Consumer 

Financial Protection Bureau (CFPB). El CFPB es la agencia federal 



 
 

 
KLCE201700564 

 

9 

encargada de regular todo lo relacionado a la protección de los 

consumidores en el sector financiero. 12 U.S.C. sec. 5481, 5514 y 

5515. Dicha agencia federal está a cargo de reglamentar, 

supervisar y hacer cumplir las disposiciones del Real Estate 

Settlement Procedural Act (RESPA), también conocida por la 

Reglamentación X de RESPA, 12 U.S.C. sec. 2601, et seq. La CFPB 

realizó varias enmiendas a la Reglamentación X que entraron en 

vigor el 10 de enero de 2014. Parte de esas enmiendas incluyeron 

reglamentaciones a los procedimientos de mitigación de pérdida 

(loss mitigation) de deudores hipotecarios llevados a cabo 

internamente por la entidad financiera.  

El procedimiento para la presentación y evaluación de una 

solicitud de mitigación de pérdidas está recogido en 12 C.F.R. sec. 

1024.41. El Reglamento X establece que un agente hipotecario o 

acreedor hipotecario puede evaluar una solicitud de mitigación de 

pérdida cuando la misma esté completa. 12 C.F.R. sec. 1024.41 

(b)(1). Si el acreedor hipotecario entiende que necesita otra 

información o alguna documentación adicional a la ya provista, 

debe notificarle y requerirle al deudor aquello que haga falta. La 

solicitud se entenderá completada hasta que se le otorgue un 

tiempo razonable para poder cumplir con lo requerido para poder 

completar dicha solicitud. 12 C.F.R. sec. 1024.41 (c)(2)(iv).  

La reglamentación contenida en las disposiciones 12 C.F.R. 

sec. 1024.38 hasta el C.F.R. sec. 1024.41 nos da a entender que la 

entidad prestataria no podrá solicitar al Tribunal la ejecución de la 

hipoteca hasta tanto no se cumpla con lo establecido en el 

reglamento. Además, dentro de las enmiendas hechas a la 

Reglamentación X se encuentra la prohibición de mantener 

acciones paralelas o simultáneas contra los deudores. A esto le 

denominan “dual tracking”. Se prohíbe por medio de esta enmienda 

que un acreedor o agente hipotecario inicie, solicite o continúe con 
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un procedimiento de ejecución de hipoteca ante un foro judicial 

mientras que por otro lado se encuentra evaluando una solicitud 

de mitigación de pérdida de la vivienda. 12 C.F.R. sec. 1024.41(f). 

El acreedor hipotecario puede proceder con las acciones por la vía 

judicial cuando: 

(g) Prohibition on foreclosure sale. If a borrower submits 
a complete loss mitigation application after a servicer 
has made the first notice or filing required by applicable 
law for any judicial or non-judicial foreclosure process 
but more than 37 days before a foreclosure sale, a 

servicer shall not move for foreclosure judgment or order 
of sale, or conduct a foreclosure sale, unless:  

 
(1) The servicer has sent the borrower a notice 

pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of this section that 
the borrower is not eligible for any loss mitigation 
option and the appeal process in paragraph (h) of 
this section is not applicable, the borrower has not 
requested an appeal within the applicable time 
period for requesting an appeal, or the borrower's 
appeal has been denied; 
  

(2) The borrower rejects all loss mitigation options 
offered by the servicer; or 
  

(3) The borrower fails to perform under an agreement 
on a loss mitigation option. 12 C.F.R. sec. 1024.41 
(g). 

 
Por lo tanto, el agente o acreedor hipotecario está impedido 

de llevar a cabo una venta de la vivienda en pública subasta y de 

promover una sentencia ejecución de hipoteca cuando se 

encuentra evaluando una solicitud de mitigación de pérdida. Ahora 

bien, puede hacerlo si se dan algunas de las tres situaciones 

contenidas en la sección antes citada. La primera situación que se 

menciona es si ya el agente del banco le ha notificado al deudor 

hipotecario que no es elegible para las opciones de mitigación de 

pérdida sin que aplique el proceso de apelación, ya sea por haber 

incumplido con los términos establecidos o por que haya sido 

denegada. La segunda situación se da cuando un deudor 

hipotecario haya rechazado todas las alternativas de mitigación 

ofrecidas por el banco hipotecario y, por último, cuando el 
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solicitante incumple con lo establecido en un acuerdo previo como 

parte de las opciones de mitigación ofrecidas.  

Ahora bien, destacamos que el Reglamento X no le impone al 

acreedor hipotecario el deber de proveerle al deudor una 

alternativa de mitigación de pérdida en particular. Ello en 

consideración a que el deudor no puede imponerle al banco los 

términos de un acuerdo, incluyendo lo relacionado a la evaluación 

de la solicitud ni puede imponer una opción de mitigación de 

pérdida en particular. 12 C.F.R. sec. 1024.41(a). 

En el presente caso, contrario a lo alegado por los apelantes, 

éstos no rebatieron el hecho incontrovertido propuesto por 

Scotiabank en cuanto a que fueron evaluados por la división de 

mitigación de pérdida del banco y, que rechazaron las alternativas 

para las cuales cualificaron, sin solicitar apelación dentro del 

término reglamentario federal. En varias de sus comparecencias 

escritas, incluyendo la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, los esposos Tirado-Pizarro se limitaron a argumentar que 

Scotiabank actuó de mala fe en el proceso de mitigación de 

pérdida, por no considerar las circunstancias económicas 

particulares del matrimonio. Los esposos Tirado-Pizarro no 

anejaron ni un solo documento en apoyo de estas alegaciones. Por 

ejemplo, no presentaron prueba que demostrara la mala fe de 

Scotiabank durante el proceso, ni otra prueba que demostrara que 

aplicaban para otras alternativas de mitigación de pérdida, como la 

entrega voluntaria de la propiedad según fue alegado por éstos. 

Además, adviértase que conforme a la reglamentación federal los 

apelantes no están en posición de exigirle al Scotiabank una 

alternativa de mitigación de pérdida en particular. 12 C.F.R. sec. 

1024.41 (a). 

Así pues, entendemos que las alegaciones de los apelantes 

resultan ser insuficientes para derrotar la evidencia presentada por 
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Scotiabank en su solicitud de sentencia sumaria. Por lo que quedó 

establecido que los esposos Tirado-Pizarro fueron considerados por 

Scotiabank para una mitigación de pérdida conforme requerido por 

RESPA y su Reglamento X, pero que rechazaron la alternativa para 

la cual cualificaron y no apelaron la determinación.  

Súmese a lo anterior, que las partes fueron referidas por el 

tribunal al Centro de Mediación de Conflictos para la celebración 

de la correspondiente vista de mediación compulsoria, conforme lo 

requiere la Ley 184-2012, supra. Véase, Artículo 3 de la Ley 184-

2012, supra; Banco Santander de Puerto Rico v. Brenda Correa 

García, 2016 T.S.P.R. 201, 196 D.P.R. ____ (2016). El Artículo 2(b) 

de la Ley 184-2012, supra, dispone que en la vista de mediación 

compulsoria el acreedor hipotecario está obligado a notificar al 

deudor todas las alternativas disponibles en el mercado para poder 

evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial. Ello, con el 

propósito de llegar a un acuerdo o modificación que permita al 

deudor establecer un acuerdo de pago u otra alternativa 

satisfactoria para las partes y no perder su vivienda principal. 32 

L.P.R.A. sec. 2881(b).  

En el presente caso, luego de celebradas varias reuniones de 

mediación compulsoria, el Centro de Mediación de Conflicto 

certificó al TPI que Scotiabank había cumplido con las exigencias 

de la Ley 184-2012, supra, al orientar a los esposos Tirado-Pizarro 

sobre las alternativas disponibles para evitar la ejecución de la 

hipoteca.2 Ello fue reconocido por los apelantes.3 Por ende, es 

evidente que Scotiabank cumplió igualmente con el deber exigido 

en la Ley 184-2012, supra. 

En resumen, en el caso de autos los hechos incontrovertidos 

formulados por el TPI en la Sentencia Sumaria apelada fueron 

                                                 
2 Anejo 8 del recurso de apelación, pág. 73. 
3 Íd., Anejo 10, pág. 75, párrafo 4. 
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determinados conforme a la prueba documental en la cual se 

fundamentó Scotiabank al solicitar la sentencia sumaria. El foro 

apelado evaluó el contenido y la información que surgía de los 

documentos que obraban en el expediente, en consideración a las 

alegaciones de Scotiabank. Como expusiéramos, los esposos 

Tirado-Pizarro no rebatieron los hechos incontrovertidos 

propuestos por el banco, ni presentaron prueba en apoyo a sus 

alegaciones. Por tanto, al examinar el recurso y los documentos 

incluidos en el apéndice, coincidimos con el criterio del foro 

apelado, el cual en su discreción y búsqueda de propiciar una 

solución justa, no ameritó la celebración de un juicio en su fondo. 

Surge con meridiana claridad que no existen hechos esenciales en 

controversia, pues del expediente se desprende que Scotiabank es 

el acreedor de la deuda, que la misma está vencida, es líquida y 

exigible, y que los apelantes fueron evaluados por la división de 

mitigación de pérdidas del banco y rechazaron las alternativas 

para las que cualificaron, sin solicitar apelación dentro del término 

provisto por la reglamentación federal. Del mismo modo, 

Scotiabank cumplió con la Ley 184-2012, supra, al brindarle a los 

apelantes en la reunión de mediación compulsoria la orientación 

requerida sobre las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de hipoteca. Ello movió al TPI a dictar la sentencia por la 

vía sumaria. No se equivocó el foro apelado al así obrar.  

Por tanto, concluimos que el matrimonio Tirado-Pizarro falló 

en demostrar la existencia de una controversia real y sustancial 

sobre los sucesos que, según éstos, impedían el cobro de la deuda 

por parte de Scotiabank.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


