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Sobre: 
Cobro de Dinero 
y Ejecución de  

Hipoteca por la  
vía ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Nellie Ann Vázquez Martínez (Sra. 

Vázquez Martínez), como parte apelante, quien solicita revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI), el 10 de abril de 2015, y notificada a 

las partes el 22 de abril de 2015. Mediante la misma, dicho Foro 

declaró Ha Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

instada por CitiMortgage, Inc. (CitiMortgage), parte apelada ante 

nos. 

I. 

El 7 de noviembre de 2013 CitiMortgage, instó Demanda, 

sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía 

Ordinaria. Solicitó al TPI que ordenara a las partes demandadas de 

epígrafe pagar la suma de doscientos veintidós mil cuatrocientos 

ocho dólares con cincuenta y dos centavos ($222,408.52), de 

principal más intereses a razón de 9.375% anual; suma 
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proveniente de un pagaré por la cuantía de trescientos cincuenta 

mil dólares ($350,000.00) suscrito por el Sr. Salvador Mercado 

Mercado (Sr. Mercado Mercado), y la señora Vázquez Martínez, a 

favor de Metmor Financial, Inc. Así también CitiMortgage sostuvo 

que los demandados debían satisfacer los cargos por demora, 

equivalentes al 3.000% de todos los pagos realizados con atraso en 

exceso de quince (15) días calendario, desde la fecha de 

vencimiento, hasta el pago total de la deuda. Por último, la aquí 

apelada solicitó que se ordenara a las partes mencionadas al pago 

de treinta y cinco mil dólares ($35,000.00) por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

El 7 de febrero de 2014, el Sr. Mercado Mercado presentó 

Contestación a la Demanda. Por su parte, el 11 de junio de 2014, la 

Sra. Vázquez Martínez presentó correspondiente Contestación a la 

Demanda y Demanda Contra Coparte, contra el Sr. Mercado 

Mercado. Indicó que tras la disolución mediante divorcio del 

matrimonio previamente habido entre ella y el Sr. Mercado 

Mercado,1 el TPI impuso a éste último el pago mensual a la 

apelante, de cinco mil doscientos dólares ($5,200.00), por concepto 

de pensión alimentaria. La apelante señaló que de dicha cuantía 

mensual, se utilizaba la suma de tres mil cuatrocientos dólares 

($3,400.00) para el pago mensual de la hipoteca objeto. Así 

también sostuvo que desde el año 2011, el Sr. Mercado Mercado 

había incumplido con el pago mensual de la pensión alimentaria, lo 

que a su vez, condujo al incumplimiento con el pago mensual de la 

hipoteca objeto del pleito de epígrafe. Alegó así que el Sr. Mercado 

Mercado debía responder por haber incurrido en omisión del pago 

de la hipoteca, en menoscabo al caudal de la masa común, y daños 

morales y angustias mentales. 

                                                 
1
 Caso Civil Núm. D5DI98-0053.  
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Luego de transcurrir varios trámites procesales, el caso de 

autos fue referido al Centro de Mediación de Conflictos, y citado 

para reunión el 4 de septiembre de 2014. Esto, conforme a la Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 

Núm. 184-2012, 32 L.P.R.A. sec. 2881, et seq. (Ley Núm. 184-

2012). 

El 30 de diciembre de 2014 CitiMortgage, presentó Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria, planteando la inexistencia de 

controversias materiales sobre los hechos del caso. 

El 24 de febrero de 2014, el Sr. Mercado Mercado presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Así las cosas, 

la apelante, Sra. Vázquez Martínez presentó su correspondiente 

Oposición a Sentencia Sumaria, con fecha del 27 de febrero de 

2015. Entre sus argumentos, señaló que la Solicitud de Sentencia 

Sumaria era improcedente, en vista de que no se había cumplido 

con la Ley Núm. 184-2012, supra. Especificó que en la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, CitiMortgage, alegó como hecho 

incontrovertido lo siguiente: “Finalmente, habiendo comparecido 

todas las partes a la mediación el 4 de septiembre de 2014, el caso 

no fue aceptado para el proceso de mediación porque ninguno de 

los codemandados y deudores solidarios residen en la propiedad.” 

La apelante indicó no haber recibido notificación alguna de parte 

del Centro de Mediación de Conflictos (Centro de Mediación), 

denegando o descalificando a dicha parte como acreedora de los 

beneficios de la mediación compulsoria. De igual forma, expresó no 

tener conocimiento de cuales fueron los fundamentos del Centro de 

Mediación para la alegada denegatoria, y añadió que la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria, no incluía anejo o documentación 

alguna que sustentara la alegación de hechos formulada en dicho 

escrito por CitiMortgage.  
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La Sra. Vázquez Martínez sostuvo en su oposición, que en la 

alternativa de ser cierta la determinación del Centro de Mediación, 

ello planteaba como controversia material de hechos, si la 

propiedad objeto de la controversia, constituía o no la vivienda 

principal de la apelante. Entendió la apelante que dicha 

controversia de hechos, tornaba improcedente disponer del caso de 

autos mediante un dictamen sumario. 

El 10 de abril de 2015 el TPI dictó Sentencia, en la cual 

declaró Ha lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, 

instada por CitiMortage, y en consecuencia, ordenó a las partes 

demandadas pagar solidariamente a dicho tenedor del pagaré 

objeto, la sumas reclamadas por éste. 

El 4 de mayo de 2015, tanto el Sr. Mercado Mercado, como la 

Sra. Vázquez Martínez presentaron respectivas Mociones de 

Reconsideración, reiterando los anteriores argumentos formulados.  

Por su parte, CitiMortgage presentó Moción en Cumplimiento 

de Orden con fecha del 7 de julio de 2015. Entre los 

planteamientos sostenidos, señaló que ninguno de los escritos 

presentados en oposición a la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria cumplía con los requisitos que dispone la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. En lo particular al señalamiento presentado 

por la Sra. Vázquez Martínez, en cuanto a que dicha parte no había 

recibido notificación alguna del Centro de Mediación, CitiMortgage 

hizo referencia a una Moción Informativa en Casos de Ejecución de 

Hipoteca del CMC, la cual anejó al recurso en Cumplimiento de 

Orden. 

Luego de que el 7 de agosto de 2015, la Sra. Vázquez 

Martínez presentara Réplica a Oposición a Reconsideración, el 10 de 

septiembre de 2015 el TPI emitió Resolución en la cual declaró “Sin 

Lugar” ambas Mociones de Reconsideración instadas por los 

demandados de epígrafe. 
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Inconforme, el 13 de octubre de 2015 la Sra. Vázquez 

Martínez compareció ante nos mediante Apelación Civil. Formuló 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

adjudicar mediante resolución interlocutoria el 
incidente de mediación durante el proceso judicial y 

antes de su adjudicación final vía Sentencia y al 
emitir Sentencia Sumaria antes de adjudicar si la 
propiedad objeto de esta demanda constituye o no la 

propiedad principal para efectos de la Ley 184 del 
2012. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar los méritos de la Oposición a Sentencia 

Sumaria radicada por la codemandada (Vázquez) 
donde se describe y sostiene la errónea descalificación 
del Centro de Mediación de Conflictos en violación a 

lo dispuesto en la Ley 184 de 2012 además del 
incumplimiento de la parte demandante alguna que 

sustente la alegación Núm. 21 de la Moción en 
Solicitud de Sentencia Sumaria. 
 

El 11 de enero de 2016 CitiMortgage compareció ante este 

Foro de Apelaciones mediante Oposición a Apelación Civil. 

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

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 D.P.R. 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 

(2012). Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap., V. R. 36. 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 
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aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  

El propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la 

solución justa, rápida y económica de los pleitos civiles que no 

presentan controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, 

por lo que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de Derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapara Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 

 Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994).  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 

en aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone. 
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La Regla 36.3 (a) establece los requisitos de forma que una 

moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber: (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 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. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (a); Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 

184; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 332-333 (2004) (Énfasis 

nuestro).  

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra 

prueba admisible que apoye su contención. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 432. (Énfasis nuestro). Cuando el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma de la sentencia 

sumaria, el tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. (Énfasis 

nuestro).  

La parte opositora viene igualmente obligada a contestar de 

forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes, para 

demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe 



 
 

 
KLAN201501598 

 

8 

dilucidarse en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, no 

implica necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, sí 

existe una controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216.  

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 

(1994). Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Íd., pág. 913-914. 

Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una 

sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios 

que el foro a quo para determinar si ésa era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.  

 Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009 

aportaron cambios importantes en el trámite de las solicitudes de 
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sentencia sumaria dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de los 

tribunales y promover de este modo su utilización. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. Refiriéndose a la Regla 36, en Zapata Berríos v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 430, el Tribunal Supremo expone que 

mediante estas nuevas disposiciones nuestro ordenamiento 

procesal expresamente le exige a la parte oponente examinar cada 

hecho consignado en la solicitud de sentencia sumaria y, para 

todos aquellos que considera que existe controversia, identificar el 

número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta fundamentada en evidencia admisible. Indica que 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.  

Así las cosas, en virtud del caso Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria. 

Concretamente, dispuso lo siguiente:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla 

y la 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 
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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. Íd. 

 
El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. De 

igual forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última 

instancia judicial. Íd. El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento con la Regla 
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36.4. En aquellos casos en que el foro primario no cumpla con lo 

que exige la Regla 36.4, esta segunda instancia judicial devolverá 

el caso para que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales. 

De otra parte, la Ley Núm. 184-2012, conocida como “Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” 

supra, establece un mecanismo de mediación obligatorio entre el 

acreedor y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de 

hipoteca. De su exposición de motivos, se desprende la intención 

legislativa de atender la crisis económica en el mercado 

hipotecario, y en particular, el problema de las ejecuciones 

hipotecarias como resultado de dicha crisis. Por ende, el fin de 

dicha Ley es proveer alternativas que permitan disminuir los 

procesos de ejecución de hipotecas, de forma tal que se pueda 

evitar al máximo que ciudadanas y ciudadanos pierdan su vivienda 

principal. Dispone el inciso (b) del Artículo 2 de la mencionada Ley: 

(b) Mediación Compulsoria: En los casos en que un 
acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de 

ejecución de hipoteca, o el cual pueda culminar en la 
venta judicial, de una propiedad residencial que 

constituya una vivienda principal, se celebrará una 
reunión compulsoria de mediación conducida en una 
sala o salón del Tribunal o en aquel lugar que las 

partes en acuerdo con el mediador seleccionen, pero 
que no podrá ser en las oficinas del acreedor 
hipotecario o de sus abogados o representantes legales 

o asesores, y presidida por un mediador seleccionado 
por las partes, en el curso de un procedimiento de 

ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En dicha 
reunión el acreedor hipotecario notificará al deudor 
hipotecario todas las alternativas disponibles en el 

mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o 
la venta judicial de una propiedad residencial que 

constituya una vivienda principal. El propósito u 
objetivo será poder llegar a un acuerdo o modificación 
que permita al deudor hipotecario establecer un 

acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las 
partes y no perder su vivienda principal. (Énfasis 
suplido).  

  
Dispone el Art. 3 de la mencionada Ley que la mediación 

compulsoria, es un requisito jurisdiccional en los procesos ante los 
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Tribunales de Puerto Rico que involucran la ejecución de una 

hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya 

la 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. 32 L.P.R.A. sec. 2882.  

Esta ley dispone que será deber del Tribunal señalar una 

vista o acto de mediación obligatorio cuando así lo estime 

necesario. Establece además, que dicho procedimiento deberá 

celebrarse dentro de los sesenta (60) días después de que el deudor 

hipotecario presente su alegación responsiva, y antes de que se 

señale la conferencia con antelación a juicio. Dicho procedimiento 

estará presidido por un mediador seleccionado por ambas partes y 

será considerado un requisito jurisdiccional en los casos en que el 

inmueble que garantiza la hipoteca constituya una vivienda 

principal del demandado. 31 L.P.R.A. sec. 2882.  

 La Oficina de Administración de Tribunales emitió 11 de 

junio de 2013, la Circular Núm. 30 del año fiscal 2012-2013, para 

pautar las disposiciones que regirán a los jueces de la Rama 

Judicial para la implantación del procedimiento compulsorio de 

mediación en casos de ejecución de hipotecas. La misiva establece 

en el acápite (10) que “[e]l carácter compulsorio de la celebración 

de una sesión inicial de mediación no implica que las partes estén 

obligadas a llegar a un acuerdo como resultado del proceso”. No 

obstante, igualmente reitera el carácter jurisdiccional de la 

celebración de la reunión de mediación compulsoria, en la que el 

acreedor notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 

disponibles en el mercado para las cuales cualifique, de manera 

que pueda evitar la ejecución de hipoteca de su residencia 

principal. Acápites 6-8. 
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El Art. 4 de la Ley 184-2012, dispone expresamente que 

como parte del proceso para la concesión de un préstamo con 

garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal, la 

entidad prestataria o financiera viene obligada a proveerle al 

deudor cierta información, sin que ésta sea de carácter taxativo. 32 

LPRA sec. 2883. Particularmente el Artículo 4(g) de la Ley 184-

2012, dispone que el acreedor hipotecario viene obligado a 

proveerle al deudor lo siguiente:  

Sección 2883. Información del deudor 

(a) … 
(g) aquellos remedios o beneficios disponibles 
vigentes para el deudor que le permita beneficiarse 

de programas o servicios dirigidos a la preservación 
de su residencia o vivienda principal. Esta 
obligación será de cumplimiento estricto y el 

acreedor hipotecario certificará el cumplimiento 
con la misma. 32 LPRA sec. 2883(g). (Énfasis 

suplido). 
 

III. 

 Luego de evaluar la Sentencia impugnada por la parte aquí 

apelante, y la totalidad del expediente de autos, bajo la óptica del 

ordenamiento vigente antes reseñado, el cual nos sitúa en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia para revisar 

Solicitudes de Sentencia Sumaria, concluimos que la CitiMortgage, 

parte promovente del dictamen sumario, no cumplió con los 

requisitos de forma y de sustancialidad que exige la norma citada, 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

interpretativa. Por ende, concluimos que el TPI erró al declarar Con 

Lugar la misma, y consecuentemente dictar Sentencia Sumaria en 

el caso de autos. Veamos. 

 El 30 de diciembre de 2014, CitiMortgage instó Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma la aquí apelada no 

cumplió con los requisitos de forma y sustancialidad en todas las 

determinaciones de hechos materiales sobre las cuales alegó no 

existir controversia. Destacamos en lo particular el inciso 21 de la 



 
 

 
KLAN201501598 

 

14 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, en la cual CitiMortgage 

sostuvo lo siguiente: “Finalmente, habiendo comparecido todas las 

partes a la mediación el 4 de septiembre de 2014, el caso no fue 

aceptado para el proceso de mediación porque ninguno de los 

codemandados y deudores solidarios residen en la propiedad.” Sin 

embargo, la apelada obvió indicar cuál prueba admisible en 

evidencia, anejada al expediente del TPI, sustentaba el carácter 

incontrovertible del hecho material alegado. 

 No es hasta la Moción en Cumplimiento de Orden, instada 

posteriormente por CitiMortgage en respuesta a las Mociones de 

Reconsideración presentadas por los demandados de epígrafe, que 

la aquí apelada optó por anejar documentación para sustentar el 

alegado hecho incontrovertible anteriormente mencionado. Hizo 

referencia CitiMortgage a una Moción Informativa en Casos de 

Ejecución de Hipoteca y una Notificación al Tribunal en Casos de 

Ejecución de Hipoteca, ambas con fecha del 5 de septiembre de 

2014.  

Sin embargo, al examinar ambos documentos encontramos 

que los mismos no establecen el alegado hecho señalado por la 

parte promovente, en cuanto a que “el caso no fue aceptado para el 

proceso de mediación porque ninguno de los codemandados y 

deudores solidarios residen en la propiedad.” Antes bien, la 

Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca, indica 

que el acreedor hipotecario, entiéndase, CitiMortgage, no brindó a 

los deudores hipotecarios la documentación requerida por la Ley 

Núm. 184-2012. Así también, en dicho documento el Centro de 

Mediación marcó el encasillado que establece “[u]na de las partes 

no aceptó o ambas partes, no aceptaron participar del servicio de 

mediación.” Por último, en la Moción Informativa en Casos de 

Ejecución de Hipoteca, el Centro de Mediación solicita al TPI que 
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“tome conocimiento de lo antes expuesto y determine lo que en 

derecho proceda.” 

Esta incongruencia entre el hecho material alegado, y la 

documentación mediante la cual pretende la apelada sustentar la 

misma, no es explicada por dicha parte en su escrito presentado 

ante nos. En su Oposición a Apelación Civil, la apelada se limita a 

indicar que el Centro de Mediación “radicó una Moción Informativa 

en casos De Ejecución De Hipoteca, mediante la cual informó que el 

proceso de mediación concluyó.(sic) Indicando que no hubo 

aceptación.” 

Nuestro examen anterior nos lleva a las siguientes forzosas 

conclusiones. La parte apelada no cumplió con los requisitos de 

forma y de sustancialidad que exige la norma citada, la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa. La 

parte apelada pretendió subsanar dicho incumplimiento anejando 

a un escrito posterior, una documentación que no sustenta los 

hechos materiales alegados. Más importante aún, nada en el 

expediente de autos acredita que el proceso de mediación 

compulsoria al que fue sometido el caso de autos, haya arribado a 

una culminación acogida por el TPI, que permita a dicho Foro 

poder emitir una determinación sobre el mismo procedente en 

Derecho. Recalcamos que el proceso de mediación compulsoria que 

dispone la Ley Núm. 184-2012, es un requisito jurisdiccional, y 

requiere a las partes cumplir con ciertas obligaciones, y certificar 

el cumplimiento de las mismas.  

Toda vez que el TPI declaró Con Lugar una Solicitud de 

Sentencia Sumaria carente de los requisitos de forma que la Regla 

36 de Procedimiento Civil, y la jurisprudencia interpretativa exigen, 

y en vista de que su determinación es a su vez incompatible con el 

fin que persigue el proceso de mediación compulsoria al que ha 
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sido referido el caso de marras, procede la revocación de dicho 

dictamen. 

El resultado al cual hemos llegado concierne la garantía que 

ostenta a la apelante de un debido proceso de ley en su aspecto 

procesal, el cual el TPI en este caso falló en reconocerle a dicha 

parte, al emitir un dictamen sumario, carente de los requisitos 

formales que exige la Regla y la jurisprudencia interpretativa. En 

vista de ello, revocamos el mismo. Corresponde al TPI acreditar el 

estado de los procedimientos en lo concerniente al proceso de 

mediación compulsoria al que fue referido el caso de autos, y 

posteriormente emitir la determinación que en Derecho proceda. 

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia dictada 

sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia el 30 de julio 

de 2015, y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos, conforme al proceso de mediación compulsoria 

que exige la Ley de Mediación Compulsoria y Preservación de tu 

Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de Vivienda 

Principal, Ley Núm.184-2012. 

Notifíquese a todas las partes.   

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


