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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 Comparecen ante nos José G. Román González, Evelyn 

Serrano Agueda y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (“apelantes” o “matrimonio Román-Serrano”) 

mediante recurso de apelación y nos solicitan que revisemos una 

Sentencia emitida el 9 de octubre de 2019 y notificada el 15 del 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (“TPI”). En este dictamen, el foro primario 

declaró Con Lugar una solicitud de sentencia sumaria instada por 

Firstbank Puerto Rico (“Firstbank” o “apelado”).    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada. 

-I- 

 Los hechos que motivan el recurso de autos se originan el 

26 de diciembre de 2017, ocasión en que Firstbank incoa una 
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demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el 

matrimonio Román-Serrano. Allí, alegó ser el tenedor —de buena 

fe— de un pagaré hipotecario suscrito por los apelantes a favor de 

R&G Mortgage Corporation el 30 de septiembre de 2004 por la 

suma principal de $85,000.00 —más intereses a razón de 5.875% 

anual y otros gastos— y con vencimiento el 1 de octubre de 2034. 

Expresó que, en garantía del pagaré, se constituyó una hipoteca 

sobre una propiedad sita en el municipio de Arecibo ante la Notario 

Jelissa Vélez Quiñones.  

 Según expresó Firstbank, sus gestiones de cobro han 

resultado infructuosas, razón por la que declaró vencida, líquida y 

exigible la totalidad de la deuda. En consecuencia, solicitó el pago 

de las siguientes sumas: $65,676.42 por concepto de principal del 

préstamo; $2,938.01 por atrasos, intereses, cargos por demora y 

otros gastos; más una suma equivalente al 10% de la suma 

principal del pagaré, por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado. Finalmente, solicitó que se ordenara la ejecución y 

venta en pública subasta del bien inmueble.   

 Por su parte, el 16 de marzo de 2018, los apelantes instaron 

una Urgente Moción de Desestimación, Solicitando Remedio y 

Archivo de Caso para Fines Estadísticos.1 En lo aquí pertinente, le 

solicitaron al TPI que desestimara la demanda bajo el fundamento 

de que Firstbank incurrió en prácticas abusivas y dilatorias 

durante el proceso de “loss mitigation”, ya que no proveyó 

alternativas viables que permitieran la preservación de su 

residencia principal.  

 Igualmente, los apelantes instaron una reconvención, donde 

alegaron que la conducta desplegada por Firstbank les ha causado 

 
1 La moción incluyó una solicitud de desestimación, una reconvención y la contestación a la 
demanda.   
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daños morales, estimados en $100,000.00. Asimismo, solicitaron 

una indemnización de $15,000.00 por los daños a su reputación. 

Para concluir, estos incluyeron su Contestación a la Demanda 

como parte de la moción reseñada y negaron las alegaciones en 

su contra. 

 Más tarde, el 2 de julio de 2018, el TPI dictó una Orden 

mediante la cual refirió el caso al Centro de Mediación de 

Conflictos (“CMC”), ello de conformidad con las exigencias de la 

Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA secs. 2881-2886. 

 Luego de que la vista de mediación compulsoria se celebrara 

el 6 de agosto de 2018, el CMC sometió ante el TPI una Moción 

Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca acompañada de 

una Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca. En 

estos documentos, la mediadora Elizabeth Acevedo Salas le indicó 

al Tribunal que el desenlace de la sesión de mediación fue el 

siguiente: (1) ambas partes asistieron; (2) el acreedor hipotecario 

brindó al deudor hipotecario la debida orientación requerida por la 

Ley 184-2012; y (3) la sesión concluyó sin que las partes 

lograran un acuerdo, pese a que ambas participaron de la 

misma. 

 Una vez devuelto el caso al TPI, y tras concluido el 

descubrimiento de prueba, Firstbank instó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria el 2 de julio de 2019. En síntesis, arguyó que 

no existía controversia de hechos esenciales que justificara la 

celebración de un juicio, y que ello surgía con claridad de la 

documentación que ha sometido ante el Tribunal. Sostuvo que los 

apelantes obtuvieron, el 30 de septiembre de 2004, un préstamo 

de $85,000.00, el cual garantizaron mediante un pagaré 

hipotecario a favor de R&G Mortgage Corporation que Firstbank 

adquirió de buena fe en el transcurso de sus negocios. Señaló que 
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el pagaré fue autenticado ante Notario; mientras que la hipoteca 

constaba inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 En vista de lo anterior, Firstbank esgrimió que los apelantes 

han incumplido con su obligación de pago, por lo que declaró 

vencida la totalidad de la deuda. A esos efectos, solicitó el pago 

de $65,676.42 de principal; más $2,938.01 por concepto de 

atrasos y otros cargos. Solicitó, además, el pago de una suma 

equivalente al 10% del principal del pagaré para sufragar las 

costas, gastos y honorarios de abogado. Para finalizar, le exigió al 

TPI que, de los apelantes incumplir con su obligación de pago, se 

ordenara la ejecución de la hipoteca que garantiza la deuda en 

cuestión. 

 Ese mismo 2 de julio de 2019, Firstbank también presentó 

una Solicitud de Desestimación de la Reconvención. En términos 

generales, planteó que las alegaciones de la reconvención no 

cumplían con el estándar de plausibilidad que rige en nuestro 

ordenamiento. Particularmente, afirmó que los apelantes se 

limitaron a presentar alegaciones conclusorias y genéricas. 

 En respuesta, el 6 de agosto de 2019, los apelantes 

presentaron una Moción Urgente en Oposición a Sentencia 

Sumaria; y en Solicitud de Remedio. Adujo que existía 

controversia sobre hechos esenciales que impedían la disposición 

sumaria del pleito. Entre sus argumentos, planteó que existía 

controversia con respecto a si Firstbank era el tenedor del pagaré; 

así como también señaló que debía determinarse si Firstbank 

incurrió en prácticas depredadoras al momento de otorgar el 

préstamo. Por último, sostuvo que existían elementos subjetivos 

y de intención que militaban en contra de la resolución sumaria 

del caso.  
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 El 9 de agosto de 2019, el TPI emitió una Orden mediante 

la cual les informó a los apelantes que su oposición a la moción 

de sentencia sumaria incumplía con los requisitos de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, infra. Por esta razón, les concedió un 

término de veinte (20) días para que presentaran una moción que 

cumpliera con los parámetros de dicha Regla. 

 Así las cosas, el 10 de septiembre de 2019, los apelantes 

interpusieron una Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Oposición a Sentencia Sumaria. Allí, reprodujeron los mismos 

argumentos vertidos en su oposición original, salvo que se incluyó 

una declaración jurada del señor Román González.  

 Finalmente, el 9 de octubre de 2019, el foro primario emitió 

la Sentencia apelada, en la cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 30 de septiembre de 2004, la parte demandada 
obtuvo un préstamo de R&G Mortgage Corporation, o 

a su orden, por la suma principal de $85,000.00 para 
adquirir el inmueble que se describe a continuación:  

 

--URBANA: Finca localizada en el Barrio Hato Viejo 
del Municipio de Arecibo, Puerto Rico. Tiene una 

cabida de 2,022.2409 metros cuadrados. Contiene 
dos casas terreras, una de ellas construida de 
concreto armado y de maderas que mide 

veinticuatro pies y treinta y seis pies, dedicada a 
comercio; y la otra construida de maderas y piso de 

concreto dedicada a vivienda, que mide 21’ de 
frente y 21’ de fondo. Linderos: NORTE, Sucesión 
Avilés, representada por Tito Quiles Avilés; SUR, 

con tierras de la Sucesión de Pedro Alfonso, 
representada por Clotilde Alfonso; ESTE, con 

tierras de Juan Trujillo; OESTE, tierras de la 
Sucesión Avilés, representada ésta por Tito Quiles 
Avilés.------------------------------------------------- 

 
---Consta inscrita al folio 259 del tomo 104 de 

Arecibo, finca número 11,863, Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico, Sección I de 
Arecibo.-------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
 

2. Para evidenciar el préstamo y sus términos, el 30 de 
septiembre de 2004, la parte demandada suscribió y 

emitió un pagaré a favor de R&G Mortgage 
Corporation, o a su orden, por la suma principal de 

$85,000.00, que devenga intereses a razón de 
5.785% anuales, más costas, gastos y honorarios de 
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abogado y con vencimiento el 1 de octubre de 2034. 
Dicho pagaré fue autenticado mediante el afidávit 

Núm. 2149 ante la Notario Jelissa Vélez Quiñones.  
 

3. Para garantizar el préstamo obtenido, el 30 de 
septiembre de 2004, la parte demandada suscribió 

Escritura de Primera Hipoteca Núm. 550 ante la 
Notario Jelissa Vélez Quiñones, gravando el inmueble 

antes descrito.  

 

4. La hipoteca que se pretende ejecutar se encuentra 

inscrita al Folio 145 del Tomo 1,020 de Arecibo, finca 
número 11,863, inscripción 10ma. 

 
5. De la prueba que nos fuese aportada se desprende 

que Firstbank es la tenedora de buena fe de dicho 
pagaré.  

 

6. La parte demandada dejó de pagar el préstamo 

concedido, por lo que incumplió las cláusulas y 
condiciones del pagaré. Ante el incumplimiento por 

parte de la demandada, la parte demandante declaró 
vencida, líquida y exigible la totalidad de la deuda. 

 

7. De la prueba la cual igualmente nos fuese 
aportada, se desprende el cumplimiento de la 

parte demandante con el programa de 
mitigación de pérdida establecido por mandato 

federal, sin que la parte demandada pudiese ser 
considerada para las alternativas disponibles 
debido a la falta de capacidad de pago. 

  

8. La parte demandada adeuda solidariamente a 
Firstbank al 1 de mayo de 2017 las siguientes sumas: 

$65,676.42 de principal. Además, desde dicha fecha 
la Parte Demandada mantiene en atraso la cantidad 

de $2,938.01, que incluye principal, intereses, cargos 
por demora y otros cargos, los cuales continúan 

acumulándose hasta el saldo total de la deuda, y de 
una suma equivalente al 10% de la suma principal 

del pagaré, por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogado. 

 

9. A pesar de múltiples esfuerzos extrajudiciales para 
lograr cobrar las deudas que aquí se reclaman, las 
cantidades adeudadas no han sido satisfechas por los 

demandados. 
  

10. La parte demandante presentó en evidencia (a) 
copia del pagaré, el cual no tiene nota alguna 

de cancelación; (b) copia de la escritura de 
hipoteca; (c) declaración jurada en la cual se 

acreditan las sumas reclamadas y el 
cumplimiento con la Ley Núm. 169-2016; (d) 

certificación del departamento de defensa de 
los Estados Unidos; (e) certificación registral. 

(Énfasis nuestro).  
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 En base a estas determinaciones de hechos, el foro primario 

concluyó que procedía declarar Con Lugar, sumariamente, la 

acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por 

Firstbank. En consecuencia, condenó a los apelantes al pago de 

$65,676.42 de principal; más $2,938.01 por concepto de atrasos, 

lo cual incluye el principal, intereses y cargos por demora. 

 Además, ordenó el pago de una suma equivalente al 10% 

de la suma principal del pagaré, por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. Por último, el TPI desestimó, con 

perjuicio, la reconvención incoada por los apelantes; ello, al 

amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, ya que la misma no exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. 

 No contestes con la referida Sentencia, los apelantes 

solicitaron —sin éxito— su reconsideración. Aún inconformes, 

comparecieron ante nos mediante el recurso de título y señalaron 

la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA SIN CONSIDERAR EVIDENCIA QUE 

REFLEJA DILACIÓN Y/O RENUENCIA DE LA PARTE DEMANDANTE-
RECURRIDA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE 

DURANTE EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA SIN CONSIDERAR EVIDENCIA QUE 

REFLEJA MALA FE DE LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA AL 

IMPUTAR GASTOS A LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE. 

 

 El 13 de enero de 2020, Firstbank presentó su alegato en 

oposición. Recibida su oposición, decretamos perfeccionado el 

recurso y procedemos con su adjudicación. 

 Como parte del trámite apelativo, ordenamos que se 

elevaran los autos originales del caso C CD2017-0241, en calidad 

de préstamo. 
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-II- 

-A- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución, justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. González Santiago 

v. Baxter Healthcare of PR, 202 DPR 281 (2019); Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización 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 resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 

controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

 Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes:  

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 

partes;     
 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     
    

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 
a la cual es solicitada la sentencia sumaria;     

    

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, 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 
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admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;   

  
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y     
  

(6) el remedio que debe ser concedido.    
 

 Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 
     

(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 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. […]  

   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

 Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 
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puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado que un hecho material es “aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 

sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es, 

que la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal 

que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 213-214. 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción 

en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 



 
 

 
KLAN201901340 

 

11 

documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

 Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 

procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando 

no se presente prueba que controvierta la presentada por el 

promovente, no significa necesariamente que procede la 

sentencia sumaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 

(2007). Por el contrario, de existir hechos en controversia el 

tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia sumaria 

presentada “mediante una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos”. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4; Pérez Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra. 

La referida Regla requiere que se consignen “los hechos sobre los 

cuales no hay controversia, puesto que sobre éstos será 

innecesario pasar prueba durante el juicio”. Íd.  

 Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, a las 

págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el 

estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
[sic] los mismos criterios que esa regla y la 
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jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión 

del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

a favor de la parte que se opuso a la Moción de 
Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
   

Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar que tanto la Moción de Sentencia 
Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 
de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.   
  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 
debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 
caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia.   
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los 
hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

(Énfasis nuestro). 
 

-B- 
 

 La hipoteca se define como “un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que, eventualmente, su titular pueda exigir 

la realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de 

alguna obligación dineraria”. Banco Popular v. Registrador, 181 

DPR 663, 673 (2011). Por tanto, la hipoteca permite el cobro de 

una obligación dineraria, en determinadas circunstancias, 
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mediante la realización del valor del inmueble hipotecado e 

independientemente de quién sea su titular. El valor del inmueble 

se logra a través de la enajenación del inmueble hipotecado. Íd. 

 Conforme a lo anterior, el acreedor tiene la facultad de exigir 

la enajenación del bien hipotecado para recobrar lo que le 

adeudan. Así lo disponía el Art. 1757 del Código Civil de 1930, el 

cual establecía que: “vencida la obligación principal, puedan ser 

enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para 

pagar al acreedor”.2  

 El procedimiento de ejecución de hipoteca, por la vía 

ordinaria, es uno de los mecanismos procesales que un acreedor 

hipotecario tiene disponible para hacer efectivo su derecho contra 

el deudor. Dicho procedimiento está regulado por la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3, y por las disposiciones 

aplicables del Art. 94 de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

210-2015, 30 LPRA sec. 6131.    

 En la alternativa, el acreedor puede optar por incoar una 

acción en ejecución de hipoteca por la vía sumaria o una acción 

ordinaria en cobro de dinero, con embargo de la finca en 

aseguramiento de la sentencia. Atanacia Corp. v J.M. Saldaña, 

Inc., 133 DPR 284, 292 (1993).  

 La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es 

una de naturaleza mixta, pues existe una reclamación real y una 

reclamación personal. Íd. En el litigio, hay una fase previa 

contenciosa la cual es seguida por el proceso de ejecución. La 

primera fase va dirigida a la segunda. En cuanto a la acción en 

cobro de dinero, el acreedor debe demostrar que existe una deuda 

 
2 31 LPRA ant. sec. 5002. 
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líquida, vencida y exigible. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001).  

 Por otro lado, una deuda es líquida, vencida y exigible 

cuando por la naturaleza de la obligación o por haberlo requerido 

el acreedor, la deuda debe ser satisfecha. Si la cuantía adeudada 

es cierta y determinada, se considera que la deuda es líquida y 

por consiguiente, exigible en derecho ante su vencimiento. En 

otras palabras, la deuda es líquida cuando se conoce cuánto es lo 

que se debe. Íd.; Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1 (1965). 

Igualmente, se considera que la deuda es exigible cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 

958, 966 (1950). 

-C- 

 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, supra, se 

aprobó con el fin de proteger la residencia principal de los 

deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis económica. 

Mediante dicha ley se estableció un procedimiento de mediación 

entre el acreedor y el deudor hipotecario en todos los procesos de 

ejecución de hipoteca sobre aquellas propiedades que sean la 

vivienda principal del deudor.  Ello, con el propósito de buscar 

alternativas y evitar la ejecución de la hipoteca antes de proceder 

con la misma. Artículos 2(b) y 3 de la Ley, secs. 2881(b) y 2882.  

 En lo aquí pertinente, el Artículo 3 del estatuto dispone lo 

siguiente:  

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 
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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. (Énfasis Nuestro). 
 

 Ahora bien, en Banco Santander v. Correa García, 196 DPR 

452 (2016) nuestro Tribunal Supremo armonizó las disposiciones 

de la Ley Núm. 184-2012 y dispuso que, después de presentada 

la contestación a la demanda, 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, salvo en los casos en los que el deudor esté 

en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. 

Igualmente, señaló a las págs. 22-23 lo siguiente:  

Por último, debemos precisar que el requisito 

jurisdiccional que impone la Ley para Mediación 
Compulsoria es que ocurra un señalamiento o 
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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. 

[nota al calce omitida] Es por ello que el tribunal 
podrá continuar con el proceso judicial cuando: (1) 

el acreedor acudió a la vista de mediación, pero el 
deudor no se presentó; (2) las partes acudieron 

a la vista y se cumplieron los requisitos de ley, 
pero no llegaron a un acuerdo, o (3) el deudor 

incumplió con los acuerdos contraídos como 
resultado del proceso de mediación. [nota al calce 

omitida]. De una vez aclaramos que el proceso 
judicial se deberá reanudar en la etapa en que 

se encontraba previo a que el tribunal 

ordenará la vista de mediación. (Énfasis 
nuestro). 

 

 Posteriormente, el citado Artículo 3 de la Ley 184-2012, 32 

LPRA sec. 2882, fue enmendado por la Ley núm. 38-2019 a los 

fines de establecer responsabilidades legales adicionales para el 

acreedor hipotecario que no comparece a la mediación. En lo aquí 

pertinente, la referida disposición establece que:  

De no presentarse el acreedor hipotecario, al 

procedimiento de mediación, en cualquiera de sus 

etapas, sin que medie justificación adecuada, o de 
no actuar de buena fe en cuanto al 

ofrecimiento de alternativas disponibles, 
impidiendo que se alcance un acuerdo viable 

con el deudor, el Tribunal procederá a desestimar 
la demanda presentada.  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. (Énfasis nuestro).  

  

 Por último, en Scotiabank v. Rosario Ramos, res. 13 de 

octubre de 2020, 2020 TSPR 123, 205 DPR ___, (2020), nuestro 

Máximo Foro aclaró que al amparo de la Ley Núm. 184-2012 es 

un requisito que la conducta de las partes en el proceso de 

mediación sea acorde con la buena fe.  

 En consideración a lo anterior, determinó el Tribunal 

Supremo que, cuando un acreedor hipotecario no provee todas las 
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alternativas disponibles en el mercado, claramente no actúa de 

buena fe.  No obstante, aclaramos que la controversia allí trabada 

versaba sobre hechos que ocurrieron previo a la enmienda 

dispuesta en la Ley núm. 38-2019, por ello el Tribunal Supremo 

señaló: 

Aunque la Asamblea Legislativa corrigió 
posteriormente esa laguna al imponer como 

única sanción la desestimación de la demanda, 
lo cierto es que las enmiendas de la Ley 38 no 

son de carácter retroactivo. […] Sin embargo, 

tratándose la mediación compulsoria de un 
procedimiento que se celebra mientras el 

tribunal retiene su jurisdicción, nada impide que 
en esos casos el juez del foro primario, en su 

sana discreción, imponga otras sanciones a tenor 
de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, por conducta constitutiva de demora u 
obstrucción en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia. Íd. 
  

 Asimismo, la Más Alta Curia dispuso que, en aquellos casos 

en los que el acreedor incumple con el requisito de buena fe en la 

mediación y la sanción de la desestimación no está disponible, el 

tribunal deberá ordenar la celebración de una nueva mediación 

conforme a lo aquí dispuesto. Lo anterior sin limitar la discreción 

del tribunal de imponer sanciones al amparo de la Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil, supra, u otra penalidad que en derecho 

proceda. 

-III- 

 Por su estrecho vínculo, analizaremos ambos señalamientos 

de error de manera conjunta. Mediante estos, los apelantes 

plantean, esencialmente, que el foro primario erró al acoger la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Firstbank y, en 

consecuencia, declarar Con Lugar la demanda instada por dicha 

institución bancaria. Adelantamos que no les asiste la razón. 

 En su escrito, el matrimonio Román-Serrano arguye que el 

TPI se equivocó al disponer sumariamente del pleito bajo dos 
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supuestos principales: que Firstbank incurrió en tácticas dilatorias 

durante el descubrimiento de prueba; y que Firstbank actuó de 

mala fe al imputarle gastos excesivos a los apelantes. 

Particularmente, expresaron que Firstbank se rehusó a entregar 

la información requerida para llevar a cabo un proceso de 

mediación justo y de buena fe. Igualmente, los apelantes 

señalaron que Firstbank les adjudicó unos gastos mensuales 

irreales y exagerados; ello, con el fin de justificar que estos 

carecían de capacidad económica para obtener una modificación 

de su préstamo hipotecario.                      

 Por su parte, Firstbank defiende la corrección de la 

Sentencia apelada. Primeramente, sostiene que el proceso de 

mediación compulsoria se realizó a tenor con la Ley 184-2012, y 

que el mismo concluyó “sin acuerdo” debido a que los apelantes 

no demostraron capacidad de pago. Expresaron, además, que la 

documentación que el TPI tuvo ante sí fue suficiente para disponer 

del pleito por la vía sumaria. Igualmente, destacó que el escrito 

en oposición a la moción de sentencia sumaria incumplía con la 

Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  

 De entrada, debemos resaltar que, en efecto, la Moción 

Urgente en Oposición a Sentencia Sumaria; y en Solicitud de 

Remedio sometida por los apelantes incumple con los requisitos 

de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra. Más bien, la 

referida moción se limita a enumerar múltiples alegaciones sobre 

la improcedencia de la moción de sentencia sumaria instada por 

Firstbank, sin incluir ningún tipo de prueba documental o 

declaraciones juradas que logren controvertir los hechos 

esbozados por dicha institución bancaria.  Después de todo, no 

podemos olvidar que nuestro Máximo Foro ha sido consistente al 

indicar que la parte opositora a que se dicte sentencia sumaria no 
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puede descansar en sus alegaciones. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et 

al., 186 DPR 713, 756 (2012). Por tanto, de incumplir con la 

Regla, la parte opositora se corre el riesgo de que se resuelva el 

pleito en su contra.  Luan Investment v. Rexach Construction Co., 

152 DPR 652, 665 (2000). 

 Tampoco pasa por inadvertido que la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, establece claramente que la oposición 

a la moción de sentencia sumaria debe contener referencia a los 

párrafos enumerados por el promovente. Dispone, además, que 

la contestación debe contener una enumeración de los hechos que 

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

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia.3 La moción en oposición de los apelantes no cumple 

con estas directrices.  

 Es necesario destacar que Firstbank presentó su moción de 

sentencia sumaria el 2 de julio de 2019; mientras que los 

apelantes se opusieron a la misma el 6 de agosto de 2019.4 

Entiéndase, estos tuvieron amplia oportunidad para oponerse de 

conformidad con la precitada Regla e incluir prueba dirigida a 

controvertir los hechos plasmados por el Banco, máxime cuando 

el TPI, en el ejercicio de su discreción, les permitió comparecer 

tardíamente.5  

 
3 Sobre este requisito, el Tribunal Supremo expresó su importancia del siguiente modo:  

La numeración no es un mero formalismo, ni constituye un simple 
requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 
laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda claramente 
evidenciada luego de una interpretación integral de las enmiendas 
acogidas en el 2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 
Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno. 
SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 433-434.  

4 La Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, claramente dispone que “la contestación a 
la moción de sentencia sumaria deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 
días de su notificación […]”. (Énfasis nuestro). 
5 Conforme expusiéramos, el TPI dictó una Orden el 9 de agosto de 2019 mediante la cual le 

instruyó a los apelantes que corrigieran su escrito, de manera tal que se ajustara a la Regla 
36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra. No obstante, los apelantes procedieron con la 
presentación de una moción idéntica a la anterior —esta vez, intitulada como Moción en 
Cumplimiento de Orden y Oposición a Sentencia Sumaria—, en la cual se limitaron a incluir 
una escueta declaración jurada del señor Román González.      
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 De otro lado, resaltamos que los apelantes no tienen razón 

cuando indican que Firstbank actuó de mala fe al imputarles 

gastos excesivos. Según surge del expediente, los apelantes 

informaron gastos mensuales de $1,486.00 6  y reportaron 

ingresos mensuales de $1,044.007. Por tanto, Firstbank concluyó 

que los apelantes no cualificaban para alternativas a la ejecución 

de hipoteca, luego de tomar en cuenta la información brindada 

por estos.  

 Luego de analizar los planteamientos traídos los apelantes 

ante nuestra consideración, así como de realizar un detallado 

examen del expediente y los autos originales del TPI, concluimos 

que no existen controversias de hechos materiales que hagan 

improcedente, como cuestión de derecho, dictar sentencia 

sumaria en este caso.  

 Conforme se desprende del expediente y de la Sentencia 

apelada, es posible colegir lo siguiente: (1) que los apelantes se 

obligaron voluntariamente a cumplir con los términos de un 

pagaré, el cual se otorgó originalmente a favor de R&G Mortgage 

Corporation; (2) que el referido pagaré fue garantizado mediante 

la constitución de una hipoteca y la imposición de un gravamen 

sobre una propiedad sita en Arecibo; (3) que los apelantes 

incumplieron con su obligación de pago, según los términos y 

condiciones del pagaré; (4) que la deuda está vencida, y es líquida 

y exigible; (5) que Firstbank es el tenedor de buena fe del pagaré, 

y que incluyó el mismo como anejo de su demanda8; (6) y que no 

hay controversia sobre las cantidades reclamadas por Firstbank.  

 
6 Véase, Apéndice del Recurso, Contestación al Primer Pliego de Interrogatorios, 
Requerimiento de Admisiones y Requerimiento de Producción de Documentos, pág. 153. 
7 Véase, Apéndice del Recurso, Presupuesto Familiar, pág. 156.    
8 Véase, Apéndice del Apelado (Firstbank), Demanda, pág. 5.  
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 En vista de lo reseñado, se configuran en el marco fáctico 

todos los hechos esenciales que, conforme la normativa precitada, 

activan el derecho de Firstbank de presentar las causas de acción 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los 

apelantes.  Concluimos, por tanto, que no hubo error en la 

aplicación del derecho por parte del TPI.  En consecuencia, 

procede confirmar la Sentencia recurrida.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


