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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Por la vía sumaria, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.  Según se explica en detalle a continuación, el TPI actuó 

correctamente porque: (i) se cumplió con el requisito previo de citar 

a las partes a un acto de mediación, y (ii) los demandados no 

lograron controvertir, con prueba documental o de otra índole, los 

hechos alegados por la parte demandante en su moción de sentencia 

sumaria. 

I. 

La acción de autos (la “Demanda”) se presentó por Oriental 

Bank (el “Banco”) en junio de 2018, en contra del Sr. Pablo Galarza 

Colón (el “Esposo”), la Sa. Maritza García Lugo (la “Deudora”) y la 

sociedad de gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 

“Demandados” o “Deudores”).  El Banco alegó que era el tenedor de 

un pagaré con garantía hipotecaria y que los Demandados no 

habían cumplido con sus obligaciones de pago con respecto a este. 

Para sustentar sus alegaciones, el Banco presentó los siguientes 



 
 

 
KLAN201901362 

 

2 

documentos: copia del pagaré endosado a favor del Banco (el 

“Pagaré”), la escritura de hipoteca (la “Escritura”), el estudio de título 

y las cartas de cobro.   

Cada uno de los Demandados contestó la Demanda y, en 

enero de 2019, el TPI refirió la misma al Centro de Mediación de 

Conflictos (el “Centro”).  Las partes comparecieron al Centro el 5 de 

febrero de 2019 y el 21 de febrero de 2019.  El mismo 21 de febrero, 

el Centro emitió una notificación al TPI en la que informó que ambas 

partes habían asistido, que el acreedor hipotecario no había 

brindado la orientación requerida y que una de las partes había 

desistido del proceso.  

Concluido el descubrimiento de prueba promovido por la 

Deudora, el 26 de abril de 2019, el Banco presentó una moción de 

sentencia sumaria (la “Moción”).  Acompañó dicha Moción con varios 

documentos, entre ellos, una declaración jurada, el Pagaré y la 

Escritura. 

Luego de varios trámites procesales que no es necesario 

pormenorizar, el 13 de mayo de 2019, la Deudora se opuso a la 

Moción (la “Oposición”).  Planteó, entre otras cosas, que no debía 

dictarse sentencia porque se habían comenzado gestiones para 

entrar en un proceso de Loss Mitigation.  Posterior a ello, y luego de 

un cambio en su representación legal, ésta presentó una solicitud 

para suplementar su Oposición, anejando, entre otras cosas, una 

declaración jurada.  El 31 de julio, el Esposo presentó una moción 

mediante la cual se allanó al remedio solicitado en la Moción.   

Mediante una Sentencia notificada el 27 de septiembre de 

2019 (la “Sentencia”), el TPI declaró con lugar la Demanda y, así, 

condenó a los Demandados a pagar $125,675.68 por el principal 

reclamado, más otras partidas por concepto de intereses, cargos por 

demora, costas, gastos y honorarios de abogado.  Se ordenó que, de 

no satisfacerse la Sentencia, se ejecutara la hipoteca objeto de la 
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Demanda. En la Sentencia, el TPI determinó que los siguientes 

hechos no estaban en controversia:  

1. Oriental Bank es tenedora y persona con derecho a exigir 
el cumplimiento de un pagaré hipotecario por 
$164,900.00, suscrito por Pablo Galarza Colón y Maritza 
García Lugo, el 31 de octubre de 2003. 

2. En garantía del antes referido pagaré, Pablo Galarza 
Colón y Maritza García Lugo, otorgaron una Escritura de 
Primera Hipoteca número 517, el 31 de octubre de 2003.  

3. El inmueble gravado mediante la hipoteca antes descrita 
es:  

a. URBANA: Solar radicado en la Urbanización Villa 
Serena, localizada en el Barrio Felicia Dos en el 
término municipal de Santa Isabel, Puerto Rico 
que se describe en el plano de inscripción de la 

urbanización y que se encuentra en el Registro de 
Planos, con número, área y colindancias que se 
relacionan a continuación: Número del solar 16 del 
Bloque C. Área del solar 337.00 metros cuadrados. 
En lindes por el NORTE, con el solar número C-5; 
por el SUR, con la Calle número 4; por el ESTE, 
con el solar número C-15 y por el OESTE, con el 
solar C-17.  
En este solar se ha construido una casa de 
vivienda para una familia, de bloque y hormigón.  
Finca 6670 inscrita al folio 222 del tomo 178 de 
Santa Isabel, Registro de la Propiedad de 
Guayama.  

4. La parte demandada son deudores solidarios e 
incurrieron en el incumplimiento del Contrato 
Hipotecario al no pagar la mensualidad vencida el día 1 
de noviembre de 2017 y las que han vencido 
subsiguientemente, por lo que la parte demandante ha 
declarado vencida la totalidad de la deuda ascendente a 
$125,675.68 de principal, más $5,066.08 a intereses 
acumulados, que continuaran acumulándose al 6.5% 
anual hasta el saldo total de la deuda, $97.65 a cargos 
por demora, $2,287.14 más $16,490.00 de costas, gastos 
y honorarios de abogado, más cualquier otro desembolso 
que haya efectuado o efectúe la parte demandante 
durante la tramitación de este caso para otros adelantos 
de conformidad con el Contrato Hipotecario.  

5. La parte demandada adeuda a la parte demandante las 
sumas antes expresadas, habiéndose requerido el pago 
de las mismas, sin resultado alguno.  

6. La obligación que surge del pagaré hipotecario objeto de 
esta causa de acción está vencida, es líquida y legalmente 
exigible, además de estar garantizada por hipoteca 
voluntaria sobre el inmueble antes descrito.  

7. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 
Hipotecaria, las partes pactaron que la propiedad tiene 
un valor de $164,900.00 y este valor servirá como oferta 
mínima en la primera subasta en caso de un 
procedimiento de ejecución.   

El 13 de octubre (domingo), la Deudora presentó una moción 

de reconsideración de la Sentencia.  La misma fue denegada por el 

TPI mediante una Resolución notificada el 4 de noviembre.   
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Inconforme, el 3 de diciembre, la Deudora presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa.  En este expuso los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 

lugar la sentencia sumaria presentada por Oriental 
existiendo controversia de hechos medulares en el caso 
de autos, ante la falta de evidencia admisible y al existir 

controversia sobre el título de acreencia y el derecho a 
su reclamo por Oriental.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar que 
Oriental cumpliera con el proceso de mediación 

compulsoria conforme a la Ley Núm. 184-2012, ya que 
de la orden emitida, se desprende que no se orientó a 

las partes.   
 

Oportunamente, el Banco presentó su alegato en oposición. 

En esencia reiteró que, en este caso, el TPI cumplió con el requisito 

jurisdiccional de referir el caso al proceso de mediación compulsoria. 

Resaltó que, una vez el caso es referido a dicho proceso, las próximas 

etapas son voluntarias. Asimismo, expuso que la Deudora no 

presentó evidencia alguna que pusiera en controversia la legítima 

posesión del Pagaré por el Banco.  Resolvemos.  

II. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 

permite a una parte solicitar que se dicte sentencia sumaria a su 

favor.  Una parte demandante puede prevalecer con la presentación 

de una moción de sentencia sumaria si provee prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 

217 (2010).  El fin de este mecanismo es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de controversias genuinas 

sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que trate. 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos 

Pérez, 178 DPR a la pág. 212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005).     
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La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor. Ramos Pérez, 178 DPR a la pág. 213; Sucn. Maldonado, 166 

DPR a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).  

Cuando de los documentos o declaraciones juradas sometidos por 

las partes, surge una controversia de hechos, la moción de sentencia 

sumaria es improcedente. Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 610 (2000).     

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe 

controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer de 

forma detallada y específica los hechos pertinentes para demostrar 

que existe una controversia fáctica material, y debe ser tan detallada 

y específica como lo sea la moción de la parte promovente, pues de 

lo contrario, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede 

en derecho.  Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, supra.   Cuando la 

moción de sentencia sumaria está sustentada con declaraciones 

juradas u otra prueba, la parte opositora no puede descansar en 

meras alegaciones y debe proveer evidencia para demostrar la 

existencia de una controversia en torno a un hecho material.    

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), establece que la contestación a la moción 

de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados 

por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 
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párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que 

no están en controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión.  El Tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos 

hechos que no han sido específicamente enumerados y que no 

tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen.  Tampoco tendrá la obligación de considerar 

cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 

III. 

Concluimos que el TPI no estaba impedido de dictar la 

Sentencia por razón de que la Deudora optara por no solicitar un 

nuevo referido al proceso de mediación compulsoria contemplada 

por ley.  Veamos. 

La Ley Núm. 184-2012 dispone que, antes de proceder con 

una acción de “ejecución de hipoteca” de una propiedad residencial 

que constituya una vivienda principal, se celebrará una “reunión 
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compulsoria de mediación”. 32 LPRA sec. 2881.  En dicha reunión, 

el acreedor “notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 

disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la 

hipoteca o la venta judicial” de la propiedad.  Íd.   

El TPI deberá, luego de diligenciado el emplazamiento, citar al 

referido acto de mediación.  32 LPRA sec. 2882.  Esto será un 

“requisito jurisdiccional” en acciones sobre ejecución de hipoteca 

sobre una “propiedad residencial que constituya una vivienda 

personal del deudor o los deudores sin cuyo cumplimiento no podrá 

dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad 

gravada con la hipoteca”. Íd.  No obstante, “de no presentarse el 

deudor, al procedimiento de mediación”, el acreedor “actuará de la 

forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el día de la 

transacción original de hipoteca”.  Íd. 

 En este caso, el TPI cumplió con el referido requisito 

jurisdiccional, pues se citó a las partes en dos ocasiones para el 

mencionado acto de mediación.  Sin embargo, a pesar de que la 

Deudora participó del proceso, en atención a que el Esposo renunció 

a participar del mismo, el Centro cerró el mismo.  La Deudora, sin 

embargo, no solicitó al TPI que se ordenara al Centro a reabrir, o 

continuar el proceso, aun en ausencia del Esposo.  Ante ello, 

concluimos que se cumplió con el requisito del trámite de mediación 

y, así, el TPI podía continuar con el caso.  

Por otra parte, contrario a lo planteado por la Deudora, no se 

demostró al TPI que hubiese proceso alguno pendiente, sobre loss 

mitigation, que impidiera al TPI dictar la Sentencia.  Lo que presentó 

la Deudora al Banco fue un Qualified Written Request; sin embargo, 

surge del mismo que no se trata de una solicitud de loss mitigation, 

sino de una solicitud de información al acreedor hipotecario.  Nada 

en la reglamentación o legislación pertinente impedía que el TPI 

continuara el trámite del caso en estas circunstancias.  
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IV. 

Tampoco tiene razón la Deudora cuando plantea que existía 

alguna controversia material que impedía al TPI dictar la Sentencia. 

El Banco acompañó su Moción con documentos, y una 

declaración jurada, que sustentan los hechos materiales de su 

reclamación.  No obstante, como bien observó el TPI, la Deudora no 

presentó prueba alguna que controvirtiera los hechos materiales 

formulados por el Banco.  De conformidad con la normativa antes 

reseñada, para controvertir válidamente un hecho propuesto en la 

Moción, la Deudora estaba en la obligación de someter algún 

documento o declaración jurada que impugnara la prueba sometida 

por el Banco.  Sin embargo, ésta se limitó a presentar una 

declaración jurada mediante la cual, lejos de controvertir algún 

hecho material, se limita a explicar el proceso de investigación que 

realizó y emitir su opinión sobre diversos documentos.  

Por tanto, concluimos que actuó correctamente el TPI al dictar 

la Sentencia, pues del récord surge que los hechos contenidos en la 

misma, arriba enumerados, están sostenidos en la prueba 

incontrovertida presentada por el Banco a través de la Moción. 

V. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


