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Sobre: 
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por vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

El 30 de julio de 2012, Doral Bank presentó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra los codemandados, aquí apelantes, Raymond Antonio 

Cabrera Miranda y la señora Silvia Gladys Rico Medina (parte 

apelante). En su reclamación, Doral Bank alegó que la parte 

apelante incumplió con sus obligaciones de pago, por lo que declaró 

vencido el pagaré hipotecario suscrito entre las partes el 14 de 

febrero de 2015.  

El 16 de octubre de 2012, la parte apelante contestó la 

demanda y alegó que las partes se encontraban en proceso de 

Mitigación de Pérdidas o “Loss Mitigation”, por lo que los 

procedimientos ante el tribunal se mantuvieron en receso. Dicho 

proceso no culminó puesto que la parte apelante no completó la 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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documentación requerida para la evaluación de alternativas de 

pago.   

El 13 de junio de 2016, Banco Popular de Puerto Rico (Banco 

Popular) presentó una Moción en cumplimiento de Orden y Solicitud 

de Sentencia Sumaria, en la que solicitó que sustituyera a Doral 

Bank por el Banco Popular, como parte demandante, y que el foro 

primario dictara sentencia sumaria declarando Ha Lugar la 

demanda. En julio de 2016, la parte apelante solicitó la paralización 

de los procesos, conforme a la Ley federal RESPA, e informó que 

había sometido la documentación necesaria al Departamento de 

Mitigación de Pérdidas del Banco Popular. En agosto de 2016, el 

Banco Popular presentó una Moción en Cumplimiento con Regulación 

Federal e informó que los apelantes habían hecho entrega de los 

documentos requeridos, los cuales fueron revisados para una 

alternativa de Mitigación de Pérdidas. El foro primario procedió a 

paralizar los procedimientos y ordenó a las partes a informar, en el 

término de 40 días, el resultado de la evaluación de Mitigación de 

Pérdidas.   

Entretanto, la parte apelante solicitó varios términos para 

presentar su posición respecto a la solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el Banco Popular. Finalmente, el 22 de diciembre de 

2016, los apelantes presentaron su oposición a la Sentencia 

Sumaria e incluyeron una Contestación Enmendada a la Demanda y 

Reconvención. En esta, alegaron que Banco Popular aceptó una 

oferta transaccional y que había incumplido con el acuerdo.  

El 14 de febrero de 2017, Banco Popular presentó una réplica 

a la reconvención y solicitó la desestimación de esta. En esencia, 

negó la existencia de un acuerdo final entre las partes debido a que 

los apelantes se negaron a firmar una estipulación que hubiese 

puesto fin al proceso judicial. Banco Popular sostuvo que el acuerdo 
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estaba sujeto a que el proceso de Mitigación de pérdidas fuera 

completado, lo que incluía la firma de una estipulación.   

Luego de haber examinado todos los escritos presentados por 

ambas partes, el 6 de abril de 2017, el foro apelado dictó sentencia. 

Entre sus determinaciones de hecho, el tribunal apelado esbozó que 

el 14 de febrero de 2005, la parte apelante otorgó un pagaré a favor 

de Doral Bank por la suma principal de $192,500.00 más intereses 

al 5.95% anual sobre el balance adeudado. En garantía de dicho 

pagaré, los apelantes constituyeron una hipoteca voluntaria sobre 

una propiedad inmueble sita en Carolina. No obstante, a partir del 1 

de febrero de 2012, los apelantes dejaron de pagar las 

mensualidades del préstamo, razón por la cual el Banco Popular 

declaró vencida la deuda ascendente a $149,594.59 de principal, 

más los intereses y $19,250.00 para cubrir las costas, gastos, 

honorarios de abogado y cargos por demora.  

El foro de instancia resaltó que la parte apelante fue referida 

al Departamento de Mitigación de Pérdidas en múltiples ocasiones 

con el propósito de ponerle fin a la controversia. No obstante, la 

parte apelante incumplió con presentar todos los documentos 

requeridos para completar el proceso. En agosto de 2016, los 

apelantes completaron la presentación de los documentos, mas no 

presentaron una estipulación o acuerdo transaccional. A tales 

efectos, el tribunal sentenciador ordenó la desestimación de la 

reconvención presentada por los apelantes y declaró con lugar la 

demanda, por lo que condenó a los apelantes al pago de las 

cantidades adeudadas. Asimismo, subrayó que ante la eventualidad 

de que los apelantes no cumplan con los pagos adeudados, este 

procedería a ordenar la venta en pública subasta de la propiedad 

hipotecada.   

Insatisfechos, el 5 de mayo de 2017 los apelantes presentaron 

una Moción en reconsideración y determinación de hecho y derecho 
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adicionales. Alegaron que, posterior al cambio de acreedor de Doral 

Bank a Banco Popular, las partes llegaron a un acuerdo 

transaccional que puso fin a la controversia, aunque admitió que 

“[r]estó coincidir en el documento conjunto con el cual se informaría 

al efecto al Tribunal para la paralización y cierre del presente caso.”2 

La parte apelante arguyó que el Banco Popular aprobó 

expresamente una oferta de transacción que impedía la 

continuación de los procedimientos. Añadió que, posterior a llegar a 

dicho acuerdo de transacción, el Banco Popular supuestamente 

incumplió con el mismo. Los apelantes señalaron que los 

documentos del Banco Popular no reflejaban la oferta según 

dialogado y aceptado por las partes. La solicitud de los apelantes fue 

denegada mediante Orden del 26 de mayo de 2017, notificada a las 

partes el 1 de junio del mismo año. 

De dicha determinación, el 28 de junio de 2017 la parte 

apelante presentó el recurso que nos ocupa y señala los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al conceder la ejecución hipotecaria a 
pesar de que el Demandado-Apelante controvirtió los 

hechos esenciales alegados en la Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria, específicamente la existencia de una 

transacción que disponía de la reclamación. 
 
Erró el TPI al conceder la ejecución hipotecaria a 

pesar de el [sic] demandante no haber cumplido con el 
requisito contractual de haberle notificado adecuadamente 

a la Demandada-Apelante por correo certificado conforme 
dispone la referida hipoteca. 

 

Erró el TPI al desestimar la Reconvención instada 
por los Demandados-Apelantes. 

 

El 26 de julio de 2017, Banco Popular presentó su alegato. 

Contando con las posturas de ambas partes y de conformidad con el 

derecho aplicable, resolvemos. 

 

                                       

2 Véase, Moción en reconsideración y determinación de hecho y derecho 
adicionales, Apéndice del recurso de apelación, pág. 119.  
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II. 

A. 

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). Dicho 

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra. Esta Regla dispone que la solicitud de Sentencia 

Sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará 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, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820 (2010). Sobre el particular, precisa señalar que un hecho 

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

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 
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178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). 

La calidad del “hecho material” debe ser suficiente como para que 

sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material tiene 

que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de Sentencia Sumaria. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. De ahí que una controversia de hechos derrotará 

una moción de Sentencia Sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012). Consecuentemente, 

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 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la Sentencia 

Sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Véase, además, 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000). Por lo tanto, al determinar si 

existen controversias de hechos que impiden dictar Sentencia 

Sumaria el juzgador debe analizar los documentos que acompañan 

la solicitud de Sentencia Sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como los que obren en el expediente. 

Además, dicho examen debe ser guiado por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte Sentencia 

Sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

La parte promovida tendrá un término de 20 días desde la 

notificación de la moción de Sentencia Sumaria para presentar su 
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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) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra. 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual de 

la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad. Así está 

reconocido en el principio de pacta sunt servanda, establecido 

expresamente en el Código Civil. Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

ley, la moral y el orden público. Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos 

deben ser cumplidos a tenor con las mismas. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372. En consideración a este postulado, se dice 

que cuando las personas contratan crean normas tan obligatorias 

como la ley misma. VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 

21, 34 (2010). 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse según lo 

pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Ello no 

excluye a los contratos verbales, los cuales tienen tanta fuerza de 

ley entre las partes como los contratos escritos y deben cumplirse 

según lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

Existe un contrato cuando concurren el consentimiento de los 

contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa 

de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et al. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). 

Cuando concurren las condiciones esenciales para su validez, los 
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contratos son obligatorios, independientemente de la forma en la 

que se hayan celebrado. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA 3451.  

Si uno de los contratantes incumple con su prestación la otra 

parte podrá exigir el cumplimiento o la resolución de las 

obligaciones, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052; 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 639; S.M.C. Const., 

Inc. v. Master Concrete Corp., 143 D.P.R. 221 (1997).  

III. 

En esencia, debemos resolver si erró el tribunal apelado al 

dictar sentencia sumaria mediante la cual ordenó a la parte 

apelante a que cumpliera con su obligación de pago, establecida en 

el contrato de préstamo con el Banco Popular. Surge del expediente 

ante nuestra consideración copia del Pagaré suscrito por la parte 

apelante con Doral Bank, acreedor original del préstamo 

hipotecario. Del contenido del mismo, corroboramos que la parte 

apelante tomó en calidad de préstamo la cantidad de $192,500.00, 

pagaderos en mensualidades de $1,373.58, a partir del 1 de abril de 

2005 hasta el 1 de marzo de 2025, a razón de un 5.95% de interés 

anual. A su vez, el pagaré establece lo siguiente: “[s]i cualquier plazo 

mensual bajo este Pagaré no es pagado cuando venza y permanece 

impagado luego de la fecha de especificada en la notificación al 

Deudor, la suma total del principal pendiente de pago e intereses 

acumulados sobre la misma quedarán inmediatamente vencidos y 

pagaderos a opción del tenedor de este Pagaré.”3  

Por su parte, surge de los documentos incluidos en el 

expediente que la parte apelante estuvo inmersa en múltiples 

procesos de evaluación de alternativas de pago en el Departamento 

de Mitigación de Pérdidas “Loss Mitigation”, tanto con Doral Bank 

                                       

3 Véase, Réplica a Apelación Civil, Anejo 4, pág. 12. (Énfasis nuestro). 
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(acreedor original) como con Banco Popular. Tuvimos oportunidad 

de corroborar las determinaciones de hechos realizadas por el foro 

apelado con los documentos anejados por el Banco Popular en su 

respuesta al escrito de apelación. Estos confirman que el 24 de 

marzo de 2014, Doral Bank, quien fuera en ese momento el portador 

del pagaré hipotecario, notificó a los apelantes la necesidad de que 

estos proveyeran ciertos documentos con el fin de completar el 

proceso de evaluación. Dicho proceso no pudo culminar, debido a la 

falta de documentación requerida a los apelantes para evaluar la 

posibilidad de un plan de pago. Luego, en un segundo proceso de 

evaluación de Mitigación de Pérdidas, el Doral Bank le notificó a los 

apelantes que la información financiera de estos no reflejaba un 

sobrante suficiente para cubrir el pago regular del préstamo y la 

cantidad adicional correspondiente a los atrasos de la hipoteca. 

Una vez el pagaré pasó a manos del Banco Popular, las partes 

iniciaron un nuevo proceso de evaluación de Mitigación de Pérdidas. 

Nuevamente, los procesos judiciales quedaron suspendidos a la 

espera del resultado de la evaluación. Entre los meses de junio, julio 

y agosto de 2016 hubo un intercambio de correos electrónicos entre 

los representantes legales de ambas partes, entre los que el 

representante de Banco Popular dejó saber a la otra parte la 

necesidad de que produjera un listado de documentos requeridos 

para el proceso de “loss mitigation”.   

Finalmente, el 18 de agosto de 2016, el representante de 

Banco Popular notificó a los apelantes que el caso había sido 

aprobado4. Ese mismo día, el representante del Departamento de 

Ejecuciones, Lcdo. José R. Santiago Rodríguez (Lcdo. Santiago 

Rodríguez), remitió a los apelantes un borrador de estipulación para 

                                       

4 Véase, Moción informando estado de procedimientos en reacción a orden de 
paralización y solicitud de término, Apéndice de la Réplica a Apelación Civil, pág. 

36. 
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su revisión. El 29 de agosto de 2016, los apelantes, a través de su 

representante legal, comunicaron al Lcdo. Santiago Rodríguez un 

correo electrónico en el cual expresaron estar, en principio, de 

acuerdo con el plan de pago. Sin embargo, expresaron estar en 

desacuerdo con que se añadiera el pago de $19,200 al pago de la 

deuda. Indicaron que “[d]e no aceptarse nuestra cláusula que 

establece nuestro consenso a que se dicte dicha sentencia con los 

19,200 adicionales únicamente en caso de ocurrir un 

incumplimiento del plan de pago fijado entre las partes […], me 

temo que no podemos aceptar dichos documentos de cierre.”5 En 

dicho mensaje, los apelantes aceptaron que tenían hasta el 31 de 

agosto para cerrar el acuerdo. 

Al día siguiente, el Lcdo. Santiago Rodríguez les comunicó, vía 

correo electrónico, que el Banco Popular “no [podía] consentir a que 

se limite la razón por la cual se puede solicitar la ejecución de la 

sentencia, únicamente al incumplimiento de los pagos, cuando 

existe la posibilidad de que al momento de la re-evaluación, no 

exista la capacidad de pago.” A su vez, reiteró que la oferta cursada 

por el Departamento de “Loss Mitigation” vencía el próximo día, es 

decir, el 31 de agosto de 2016. Llegada la fecha de vencimiento de la 

oferta, sin que las partes lograran un acuerdo, el Departamento de 

Mitigación les comunicó a los apelantes que el caso se tornaría 

inactivo y que el proceso de ejecución continuaría su curso. 

Los apelantes alegan que erró el tribunal apelado al conceder 

la ejecución de hipoteca a favor del Banco Popular, puesto que 

existía una transacción que puso fin a la reclamación. No tienen 

razón. Los hechos esbozados en la sentencia apelada, sustentados 

por el expediente, demuestran que las partes estuvieron inmersas 

                                       

5 Véase, Moción informando estado de procedimientos en reacción a orden de 
paralización y solicitud de término, Apéndice de la Réplica a Apelación Civil, pág. 

38. (Énfasis en el original). 
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en varios procesos de evaluación con el Departamento de Mitigación 

de pérdidas, con el fin de encontrar alternativas de pago para los 

apelantes. Por distintas razones, ninguno de los procesos de 

evaluación dio resultado y, en el que nos compete, las partes no 

lograron un consenso. Sin acuerdo entre las partes no cabe hablar 

de acuerdo de transacción. No existe controversia en cuanto a que la 

deuda de los apelantes con el Banco Popular está vencida, es líquida 

y exigible.   

Los apelantes incumplieron con su obligación de pago 

reflejada en el pagaré hipotecario garantizado por hipoteca. Dicho 

Pagaré establece que, en caso de que su portador inste una 

reclamación judicial para el cobro del mismo, “tendrá derecho a 

cobrar en dicho procedimiento la suma pactada y líquida de diez por 

ciento de la suma original de principal del presente […]”6, para cubrir 

las costas, gastos y honorarios de abogado. Siendo la suma original 

del Pagaré $192,500.00, el diez por ciento corresponde a la cantidad 

de $19,250.00. La sentencia apelada es cónsona con las 

disposiciones del pagaré hipotecario suscrito entre las partes. No 

existen controversias de hechos ni de derecho que impidan la 

resolución sumaria del presente pleito.7   

IV. 

Por lo anterior, procede la confirmación de la sentencia 

sumaria apelada.  

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                       

6 Véase, Moción sobre sentencia sumaria, Apéndice del recurso de apelación, pág. 

43.  
7 Lo aquí resuelto no es óbice para que las partes formalicen un acuerdo que evite 

la ejecución de la sentencia o venta en pública subasta del bien inmueble 

afectado por la hipoteca. 


