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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2016. 

 Comparece el señor José R. Torres Sánchez mediante un escrito 

de apelación en el que solicita que revoquemos una sentencia sumaria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 8 de 

febrero de 2016 y notificada el día 10 de ese mismo mes. Mediante el 

dictamen apelado, el foro primario acogió las alegaciones de la demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el Banco 

Popular de Puerto Rico, por lo que ordenó la ejecución de la vivienda 

principal del señor Torres, más el pago de intereses, gastos, costas y 

honorarios de abogado.  

 En síntesis, el señor Torres sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia no tenía jurisdicción para dictar sentencia y que erró al resolver 

de manera sumaria a pesar de que existían hechos en controversia. 

También atribuye al acreedor hipotecario haber incurrido en lo que 

denomina dual tracking a pesar de que completó una solicitud de 

mitigación de pérdida.   
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Veamos los hechos y el 

marco doctrinal que justifica tal determinación.  

I 

 La controversia entre las partes se originó con la demanda de 

ejecución de hipoteca y cobro de dinero que el Banco Popular de Puerto 

Rico presentó contra el señor Torres Sánchez. En aquella ocasión, el 

Banco alegó que el señor Torres había incumplido con las obligaciones 

que contrajo en virtud de una escritura de hipoteca suscrita el 30 de 

diciembre de 1999, por lo que declaró vencido el pagaré hipotecario por la 

suma principal de $173,600.00 e intereses anuales al 8.625%. Añadió que 

dicho pagaré estaba garantizado por una hipoteca que gravaba una 

propiedad de la cual el señor Torres poseía el pleno dominio. Aparte de 

ello, aseguró que el 26 de abril de 2004 el señor Torres amplió la suma 

principal de la hipoteca, para un total de $185,400.00. Posteriormente, el 

pagaré hipotecario fue parcialmente cancelado, por lo que el principal 

ascendía a $176,864.31, más intereses, cargos por mora, y honorarios de 

abogado. Consecuentemente, solicitó que el Tribunal ordenara el 

embargo, la ejecución y la venta en pública subasta del inmueble objeto 

de gravamen hipotecario.1  

 En respuesta a la demanda, el 4 de octubre de 2014 el señor 

Torres informó al Tribunal que fue emplazado el 28 de agosto de 2014 y 

que necesitaba un término de 45 días para contratar representación legal. 

El Banco, por su parte, solicitó que ante la falta de contestación a la 

demanda, el Tribunal anotara la rebeldía y dictara sentencia sumaria por 

las alegaciones. 2  

 En respuesta a ambas mociones, el 16 de octubre de 2014 el 

Tribunal dictó una orden en la que denegó la solicitud de anotación de 

rebeldía y concedió al señor Torres hasta el 28 de octubre de 2014 para 

anunciar su representación legal.  

                                                 
1
 Véase el Anejo 2 de la Apelación, págs. 14-16 del Apéndice. 

2
 Véase Anejo 3 y 4 de la Apelación, a las págs. 17 y 18 del Apéndice.  
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 Antes de que se cumpliera el mencionado término, el señor Torres 

compareció a través de su abogada. Así, el 21 de noviembre de 2014 el 

señor Torres contestó la demanda y presentó una reconvención en contra 

del Banco Popular. Mediante tal escrito, el apelante cuestionó si el Banco 

Popular es el tenedor de buena fe del pagaré hipotecario y negó las 

alegaciones de la demanda. Específicamente, argumentó que el pagaré 

objeto de litigio fue vendido en el mercado secundario de hipotecas junto 

a un paquete de múltiples pagarés, proceso que denominó como 

securitization3. Alegó que mediante dicho proceso, el pagaré dejó de 

existir como el instrumento negociable que era y se convirtió en un 

instrumento de valor en masa. Además, aseguró que con esa transacción, 

el importe del pagaré fue satisfecho por terceros, por lo que el Banco 

recobró su acreencia. Por todo ello, el señor Torres adujo que el Banco 

Popular no es el tenedor del pagaré original por el cual instó la demanda, 

ya que lo vendió en el mercado secundario; que carece de legitimación 

activa para reclamar la ejecución de hipoteca; que dicho negocio tuvo el 

efecto de extinguir las obligaciones principales y accesorias y que el 

precio mínimo fijado para la subasta es nulo, entre otros argumentos 

dirigidos a cuestionar la validez de la acreencia.4   

 Luego de una vista de los procedimientos en la que el Tribunal le 

ordenó al señor Torres a presentar ciertos documentos para comenzar el 

proceso de loss mitigation, el 4 de enero de 2016 el señor Torres 

presentó un escrito en el cual informó haber acudido al Departamento de 

Mitigación de Pérdidas del Banco Popular. Sin embargo, aseguró que se 

le notificó que su préstamo no cualificaba para modificación. También 

informó que el oficial del Banco no aceptó la documentación y le requirió 

el pago de $31,713.82, más los gastos legales, como requisito para 

                                                 
3
 El apelante define el término securitization como un proceso de ingeniería financiera 

mediante el cual centenares de pagarés de préstamos son unidos y vendidos para 
transformarlos en valores en masa a ser vendidos al público en general.  
4
 Entre las causas para la reconvención, el señor Torres alegó la extinción del pagaré, de 

la prenda, de la hipoteca y del contrato de préstamo; pidió que se decretara la nulidad 
del precio mínimo de la subasta, del pacto de renuncia a derechos futuros o equity, del 
loan repayment schedule y del balance debido; reclamó el valor neto del activo o equity, 
así como la restitución de lo pagado y la cancelación del gravamen en el registro de la 
propiedad. 
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reinstalar el préstamo y evaluar su solicitud.  Por ende, le imputó al Banco 

haber violentado las disposiciones que regulan la materia de mitigación 

de pérdidas.  

 En respuesta a las alegaciones del señor Torres, el Banco 

presentó un escrito en el que aseguró que el señor Torres no cualificaba 

para una modificación del préstamo debido a que se había acogido a esa 

alternativa en dos ocasiones y que a partir de la aprobada el 31 de 

diciembre de 2013, solo realizó un pago. Así, afirmó que en ausencia de 

12 pagos consecutivos, no era posible la modificación. Debido a que el 

señor Torres se negó a la alternativa de disponer de la propiedad, el 

Banco le proveyó el balance de atrasos. Ante tal cuadro fáctico, el Banco 

solicitó la disposición sumaria de la controversia y el Tribunal aceptó, más 

desestimó la reconvención.    

 Luego de varios trámites procesales, el Tribunal dictó sentencia 

sumaria a favor del Banco Popular y desestimó la reconvención del señor 

Torres por entender que no contiene una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. También razonó que la vista de mediación bajo 

la Ley Núm. 184-2012 no constituye un requisito jurisdiccional, por lo que 

la estimó improcedente en este caso. Así, ordenó al apelante a pagar 

$175,659.47 de principal, más los intereses al 4.5% anual desde el 1 de 

febrero de 2014 y los intereses acumulados o por acumularse hasta el 

pago de la deuda; gastos y honorarios de abogado; el 10% de la cuantía 

original del pagaré para cubrir cualquier adelanto que se haga en virtud 

de la escritura de hipoteca y una suma equivalente al 10% del principal 

original del pagaré para cubrir los intereses adicionales a los garantizados 

por ley.5  

Estos son los hechos que el Tribunal estimó incontrovertidos y que 

sirvieron de fundamento para la sentencia sumaria:   

1. El 30 de diciembre de 1999, el señor Torres otorgó un pagaré ante 

notario a favor de Pan American Financial Corporation o a su 

                                                 
5
 Aparte de ello, el Tribunal dispuso que en caso de incumplimiento por parte del señor 

Torres, el alguacil procedería con la venta en pública subasta de la propiedad 
hipotecada.  
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orden, en virtud del cual se obligó a pagar la suma principal de 

$173,600.00, más intereses a razón del 8.625% del interés anual 

sobre el balance adeudado, hasta el saldo total. El señor Torres 

también se obligó a pagar cargos por demora al 5.000% de interés 

de los pagos con atraso de más de 15 días y una suma equivalente 

al 10% del principal para costas, gastos y honorarios de abogado 

en caso de reclamación judicial. 

2. Para garantizar el pago de dicho pagaré, se constituyó una 

hipoteca voluntaria otorgada ante notario el mismo día. Dicha 

hipoteca grava una propiedad que pertenece al señor Torres y que 

está inscrita en el Folio 121 del Tomo 182 de Río Piedras Sur, finca 

número 6108, en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 

Cuarta.6 

3. El 26 de abril de 2004, el señor Torres suscribió una escritura de 

ampliación y modificación de hipoteca ante notario. En esa 

ocasión, aumentó la suma principal a $183,400.00 y extendió la 

fecha de vencimiento al 1 de mayo de 2034.  

4. Nuevamente, el 31 de diciembre de 2013, el señor Torres suscribió 

una segunda escritura de modificación y redujo el principal a la 

cantidad inicial de $176,864.31. También redujo el interés al 4.50% 

y modificó el término de vencimiento del préstamo al 1 de agosto 

de 2030. 

                                                 
6
 El bien inmueble gravado por la hipoteca se describe a continuación: 

Parcela de terreno ubicado en el Barrio Cupey de Río Piedras del 
término municipal de San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial 
de cero punto ochenta y ocho (0.88) cuerdas, equivalentes a tres mil 
cuatrocientos treinta y nueve punto veintitrés (3439.23) metros 
cuadrados, en lindes por el norte con faja de seguridad dedicada a uso 
público y con finca principal de la cual se segrega; por el sur con camino 
público; por el este con finca principal de la cual se segrega y con 
parcela número dos (2) del plano de inscripción y por el oeste, con faja 
de seguridad dedicada a uso público y con Candelaria Díaz. Enclava 
una casa de concreto reforzado de dos plantas para uso residencial, 
compuesta principalmente de cuatro (4) habitaciones, tres (3) baños, 
sala, comedor, cocina, vestíbulo, sótano y terraza con un área total de 
cuatro mil doscientos cuarenta y un (4241) pies cuadrados, con verja 
valorada en $50,000.00 según escritura número 148 de acta de 
edificación, otorgada en San Juan el 13 de abril de 1981, ante el notario 
Jorge L. Pacheco Martínez, inscripción cuarta al folio 124 del tomo 182, 
finca #6, 108 de Río Piedras Sur, registrándose al asiento el 15 de abril 
de 1981. Se segregó de la finca 1141 al folio 50 del tomo 29 de Río 
Piedras Sur.  
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5. Las partes convinieron que si cualquier plazo mensual del pagaré 

no es satisfecho en la fecha de vencimiento y permanece sin pagar 

luego de la fecha especificada en la notificación al deudor, la suma 

total del principal y de intereses acumulados quedará 

inmediatamente vencida y será pagadera a opción del tenedor del 

pagaré.  

6. Luego de la modificación del 31 de diciembre de 2013, el señor 

Torres solo pagó la mensualidad correspondiente a enero de 2014. 

Desde ese entonces, dejó de pagar las mensualidades vencidas 

desde el 1 de febrero de 2014. El Banco acompañó la solicitud de 

sentencia sumaria con una declaración jurada en la que hizo 

constar que el señor Torres dejó de pagar las mensualidades 

desde el 1 de febrero de 2014, a pesar de los avisos y las 

oportunidades concedidas. A consecuencia de su incumplimiento, 

el Banco declaró vencido el principal y los intereses acumulados y 

por acumularse hasta el saldo de la deuda, los cargos por demora, 

más el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Aparte de ordenar al señor Torres el saldo del principal, de los 

intereses y de las partidas de costas, gastos y honorarios de abogado, el 

Tribunal advirtió que en caso de incumplimiento, ordenaría al Alguacil a 

efectuar la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Además, 

dictó que el tipo mínimo de la primera subasta sería por $176,864.31, 

según dispuesto en la escritura de hipoteca. Si no hubiera remate ni 

adjudicación, ordenó la celebración de una segunda subasta para la cual 

el tipo mínimo sería las dos terceras partes del precio pactado en la 

primera subasta, es decir, $117,909.54. Si aun así no hubiera 

adjudicación, la tercera subasta sería por un tipo mínimo igual a la mitad 

del precio pactado para el caso de ejecución, o sea, $88,432.16. 

 Inconforme con la sentencia, el señor Torres presentó el recurso 

de apelación ante nuestra consideración e imputa al foro primario haber 

cometido cinco errores: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia en 

un pleito de ejecución de hipoteca de una vivienda principal, 

en contraposición a la legislación vigente, incidiendo sobre 

su propia jurisdicción judicial [sic]. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una sentencia 

sumaria, aun cuando existen controversias esenciales sobre 

asuntos medulares pendientes de adjudicación y en 

contravención a las disposiciones de la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

sumaria a pesar del “dual tracking” cometido por el 

demandante apelado mientras existía un proceso de loss 

mitigation. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 

discreción al sancionar al demandando apelante, tras 

determinar un alegado incumplimiento con una orden 

judicial.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar una 

reconvención compulsoria que contiene alegaciones válidas 

y merecedoras de un remedio. 

II 

- A - 

La crisis económica que atraviesan los bancos de los Estados 

Unidos de América y el negocio de las hipotecas es un hecho de 

conocimiento general. También es sabido que en atención a ello, el 

Congreso, las agencias federales y gobiernos de varios Estados han 

aprobado diversas leyes con el fin de proteger a la banca y al deudor 

hipotecario. En ese contexto, el 17 de agosto de 2012 el Gobierno de 

Puerto Rico aprobó 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), motivado por el proyecto de ley “Foreclosure Mandatory 

Act of 2009”.7 Mediante esta ley, se instituyó con carácter 

jurisdiccional la mediación compulsoria entre el deudor hipotecario 

y el acreedor hipotecario en los procedimientos de ejecución de 

                                                 
7
 Este proyecto de ley fue presentado en el Congreso por Bill Nelson, Senador por el 

Estado de Florida. El mismo no prosperó. Posteriormente, Marcia Fudg --Representante 
por el Estado de Ohio--, presentó un proyecto similar y tampoco prosperó. Véase 
www.govtrack.us.  

http://www.govtrack.us/
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hipotecas de propiedades residenciales que constituyan vivienda 

principal en Puerto Rico. En lo pertinente dispone:  

Artículo 2.- Definiciones 

Las siguientes palabras o términos, cuando sean 

usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, 

tendrán el significado indicado a continuación, a menos que 

del contexto surja claramente otro significado: 

(a) Mediación: Un proceso de intervención, no 

adjudicativo, en el cual un interventor o una interventora 

neutral (mediador o mediadora) ayuda o asiste a las 

personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte 

mutuamente aceptable para resolver su controversia. 

(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. 

(c)  Acreedor Hipotecario:  Significa cualquier persona 

natural o jurídica o una entidad prestataria o financiera o un 

banco o una cooperativa debidamente autorizados por las 

Leyes de Puerto Rico y las Leyes de los Estados Unidos de 

América para conceder o que conceda préstamos con 

garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda 

principal.   

(d)  Deudor Hipotecario: Persona natural que ha 

incurrido en un préstamo de consumo o para propósitos 

personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre su residencia o vivienda principal.  Esta 

definición incluirá a todas las personas naturales que sean 

responsables o que pudieran advenir responsables por la 

obligación que se intenta hacer efectiva en el procedimiento 

de cobro o de ejecución de hipoteca. 

(e)  Residencia o Vivienda Principal: aquella que 

se utiliza como el hogar principal del deudor o del deudor y 

su familia inmediata; y que para fines contributivos sobre 

bienes inmuebles es aquella para la cual aplicaría la 

exención contributiva principal. 
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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 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.  

[…] 

Artículo 9.- Esta ley comenzará a regir a partir de 1 de julio 

de 2013. (Énfasis suplido). Art. 2, 3 y 9 de la Ley Núm. 184, 

32 L.P.R.A. sec. 2881-2882.  

 

 Con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 184, y conforme al 

mandato de su Artículo 7, la Oficina de Administración de los Tribunales 

(OAT) emitió la Carta Circular Núm. 30 del año fiscal 2012-2013. En la 

misma, estableció las disposiciones para la implantación del 

procedimiento compulsorio de mediación en casos de ejecución de 

hipotecas:  

11) En vista de su carácter procesal, de su eminente 
propósito reparador y del alto interés social envuelto, las 
disposiciones de la Ley Núm. 184-2012 y de estas normas 
cobijarán tanto a los casos de ejecución de hipoteca de 
vivienda principal pendientes al 1ro de julio de 2013, como a 
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las acciones judiciales de la misma naturaleza presentadas 
a partir de la referida fecha. 

 
- B - 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

se utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde 

de la  celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Nieves Díaz v. González 

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

178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994).       

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213 (2010), citando a J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. 

J.T.S. 2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, pág. 213.       

Por otro lado, la parte promovida por una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar meramente en sus aseveraciones o 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); 
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Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 215. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la 

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

Massas, supra, pág. 848.   

La contestación a la moción de sentencia sumaria debe citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 432. Deberá presentar declaraciones juradas y documentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente y 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. Regla 36.3 (b)(2) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 

721 (1986). Igualmente, puede el oponente someter hechos materiales 

adicionales que entienda que no están en disputa y que impiden se dicte 

sentencia sumaria. Id. Similar al proponente, dichos hechos deberán estar 

enumerados “en párrafos separados e indicar la pieza evidenciaría que 

los apoya con referencia específica al fragmento de ésta en que descansa 

cada aserción”. Id.   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra; Medina v. M.S. & D. Química 

P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., supra, págs. 913-914. Es por ello que la doctrina requiere que el 

promovente establezca su derecho con claridad. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 848;  
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Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir que 

existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Por consiguiente, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia que tiene ante su consideración. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213; 

E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005).  

III 

-A- 

 En el primer error, el señor Torres argumenta que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al dictar la sentencia sumaria y acoger la 

demanda de ejecución de hipoteca sobre una vivienda principal. Al 

fundamentar tal señalamiento, recalca que el foro primario no celebró una 

vista de mediación compulsoria y asegura que dicho proceder es contrario 

a las disposiciones de la citada Ley Núm. 184-2012.  

 Relacionado a lo anterior, el señor Torres señala en el segundo 

error que no procedía la sentencia sumaria debido a que existen 

esenciales hechos en controversia. Como ejemplo de ello, asegura que 

presentó defensas afirmativas relacionadas a la tenencia y a la 

autenticidad del pagaré que no fueron controvertidas por el Banco. 

También recalca que el foro primario dio credibilidad a la versión de la 

otra parte sobre su alegado rechazo a las alternativas de mitigación de 

pérdidas a pesar de que estaba auscultando las distintas opciones y de 

que el Banco le otorgó hasta el 14 de febrero de 2016 para tomar una 

decisión final.  

 El señor Torres abunda que la Reglamentación X prohíbe que el 

Banco incurra en dual tracking, término que se utiliza cuando un acreedor 
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hipotecario realiza gestiones de ejecución de hipoteca a la vez que evalúa 

las opciones de mitigación de pérdidas. Véase 12 C.F.R. 1024.41 (g). Así, 

expresa que el Banco Popular lo entretuvo con la expectativa de que 

existían alternativas de mitigación de pérdidas, mientras que a la vez 

agilizaba el proceso judicial para obtener una sentencia sumaria a su 

favor. Más aún, acusa al acreedor hipotecario de haberle provisto una 

lista errónea de documentos requeridos para completar la solicitud de loss 

mitigation y utilizar su alegado incumplimiento como excusa para 

denegarle acceso a las alternativas disponibles para retener su vivienda 

principal. 

 Recientemente, el Tribunal Supremo emitió una opinión en la que 

interpretó el Artículo 3 de la citada Ley Núm. 184-2012, a fines de 

determinar si la vista de mediación constituye un requisito jurisdiccional. 

En esa ocasión, el Máximo Foro resaltó que dicho artículo contiene dos 

expresiones que pudieran interpretarse como contradictorias entre sí, 

pero no lo son. Particularmente, esa Curia destacó que el Artículo 3, 

aunque en principio establece que la vista de mediación es requisito 

jurisdiccional, más adelante se refiere a “los casos que [el tribunal] 

considere necesarios”. Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 

LPRA sec. 2882. No obstante, luego de examinar el historial legislativo y 

el Diario de Sesiones de las Cámaras, concluyó que ambos 

pronunciamientos están en armonía, pues se refieren a que no será 

necesario ordenar una vista de mediación en los casos en que el deudor 

esté en rebeldía o no se haya ordenado la eliminación de sus 

alegaciones. En ausencia de una de esas excepciones, la vista de 

mediación es requisito jurisdiccional:  

[L]a frase “en los casos que considere necesarios” se refiere 

a que el tribunal deberá ordenar la celebración de una vista 

de mediación cuando esté ante uno de los casos en los que 

el deudor no se encuentra en rebeldía ni se han eliminado 

sus alegaciones. Por consiguiente, al haberse logrado una 

interpretación armoniosa de las distintas disposiciones de la 

Ley para Mediación Compulsoria, no existe justificación 

alguna para que concluyamos que sus disposiciones son 
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contradictorias. Banco Santander de Puerto Rico v. Correa 

García, 2016 TSPR 201.8 

 Con la decisión de Banco Santander de Puerto Rico v. Correa 

García, supra, el Tribunal Supremo reafirmó la importancia de que los 

deudores conozcan los remedios a los que tienen derechos, pues a fin de 

cuentas, el espíritu de la Ley Núm. 184-2012, supra, es evitar que los 

deudores pierdan su hogar. 

 Contrario al citado precedente, en el caso ante nuestra 

consideración el Tribunal determinó que debido al retraso en los Centros 

de Mediación de Conflictos, no referiría el caso. Para fundamentar  ese 

foro interpretó que la Ley Núm. 184-2012 les concede discreción a los 

jueces para determinar si es necesario referir los casos de ejecución de 

hipoteca a mediación compulsoria. Al aplicar lo resuelto en Banco 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra, es forzoso concluir 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria sin 

celebrar la vista de mediación, requisito jurisdiccional en todos los casos 

de ejecución de hipoteca sobre una vivienda principal. 

Consecuentemente, es innecesario discutir el segundo error, sobre la 

procedencia de la sentencia sumaria, pues el foro primario actuó sin 

jurisdicción.  

 Estimamos conveniente disponer del cuarto señalamiento, en el 

cual el señor Torres expresa que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar que este había incumplido con una orden del Tribunal y al 

imponerle una sanción de $20.00. Entre los documentos que acompañan 

el recurso de apelación, consta la referida orden de 9 de diciembre de 

2015, en la que el foro primario concluyó que el señor Torres no completó 

                                                 
8
 Aunque el requisito es que ocurra un señalamiento o citación, la extensión del proceso 

de mediación dependerá de la conducta de las partes. Por ende, el Tribunal podrá 
continuar 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. Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra. 
Véase, además, el Artículo 3 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2882, sobre las 
formas de culminar el proceso de mediación. 
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a tiempo la solicitud de mitigación de pérdida, en contravención con la 

orden emitida el 22 de octubre de 2015.  

 No obstante, el señor Torres aseguró que aunque cumplió a 

tiempo, el Banco le solicitó documentos adicionales a los detallados en un 

correo electrónico enviado por la representante legal del Banco. Así, 

aseguró que el 16 de noviembre de 2015 acudió a la División de Loss 

Mitigation del Banco Popular con todo lo requerido, pero el personal del 

Banco no aceptó la solicitud y le solicitó documentos adicionales. Esta 

vez, según aseguró el apelante, el Banco le dio hasta el 14 de febrero de 

2016 para entregar los documentos, pero al cumplir con lo requerido le 

solicitó el pago de $31,713.82, más los gastos legales, como requisito 

para evaluar su solicitud. 9 Sin ulterior discusión, estimamos que no 

procede la sanción impuesta al señor Torres por interrumpir los trámites 

judiciales, porque no hay constancia de que en efecto haya incumplido 

con la orden y porque la sentencia sumaria fue dictada de forma 

prematura. 

 En atención al tercer error, cabe mencionar que el 9 de agosto de 

2016, fue aprobada la Ley Núm. 169-2016, conocida como la Ley de 

Ayuda al Deudor Hipotecario. La referida ley, que entró en vigor el 9 de 

octubre de 2016, fue aprobada para requerir a los acreedores de 

préstamos hipotecarios que, antes de comenzar un proceso judicial de 

ejecución de hipoteca y cobro de dinero, ofrezcan las distintas alternativas 

de mitigación de pérdida (loss mitigation) disponibles para los deudores 

de préstamos hipotecarios garantizados con gravamen hipotecario sobre 

una vivienda principal.  

 Según la Exposición de Motivos, las disposiciones de la Ley 169 

evitarán las situaciones injustas y perjudiciales a las que se expone el 

deudor hipotecario a consecuencia de la práctica denominada como dual 

                                                 
9
  Véase el Anejo 24 de la Apelación, págs. 106-127 del Apéndice. La referida moción 

informativa fue acompañada de varios anejos que el señor Torres incluyó como 
evidencia de los documentos que inicialmente le solicitó el Banco. Añadió el señor 
Torres que como alternativa al referido pago, el Banco le sugirió vender la casa o 
entregarla voluntariamente. Ello, entiende el apelante, constituye dual tracking y 
evidencia la mala fe de parte del Banco debido a que no le ofreció otras alternativas 
razonables de mitigación de pérdidas para las cuales está seguro que es elegible. 
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tracking, pues es común que mientras determinan si el deudor cualifica 

para algún programa de mitigación  de pérdidas, los bancos presenten un 

proceso legal de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. A tales fines, la 

citada Ley 169 amplia las protecciones concedidas en virtud de la Ley 184 

y entre otras cosas, dispone que si el deudor completa a tiempo la 

solicitud de mitigación de pérdida, el acreedor hipotecario estará impedido 

de presentar una demanda hasta tanto concluya dicho proceso, 

independientemente del tiempo de atraso en los pagos. También ordena 

a paralizar los procesos legales pendientes en que se haya 

presentado la solicitud de mitigación de pérdidas, siempre y cuando 

no haya recaído sentencia final, firme e inapelable, lo que cobraría 

vigencia si el Tribunal determinara que el señor Torres entregó los 

documentos inicialmente requeridos por el Banco. Así, la Ley Núm. 

169-2016 es otro ejemplo de las legislaciones aprobadas para brindar 

mayor protección a los deudores hipotecarios en riesgo de perder su 

hogar. 

 Ya que resolvimos que el Tribunal no tenía jurisdicción para dictar 

sentencia, es innecesario entrar en la discusión sobre los hechos 

controvertidos e incontrovertidos. 

-B- 

 Nos resta por discutir el quinto señalamiento, en el que el apelante 

asegura que el Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar su 

reconvención a pesar de que entiende que contiene alegaciones válidas y 

merecedoras de un remedio. Entre las alegaciones de la reconvención, el 

señor Torres afirmó que la escritura de hipoteca no contiene un precio de 

tasación acordado por las partes para la primera subasta. Así, alegó que 

el precio que se fijó como tipo mínimo fue impuesto por el demandante en 

función del monto de crédito concedido sin considerar el justo valor de la 

propiedad en el mercado. Consecuentemente, es su postura que no es 

válido un tipo mínimo que fue fijado unilateralmente por el acreedor, pues 

permitiría adjudicaciones de propiedades de alto valor por cantidades 
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irrisorias. Como remedio, solicitó que el Tribunal declare nula la escritura 

de hipoteca.  

 Aparte de lo relativo al tipo mínimo de la subasta, nos llama la 

atención que como parte de la reconvención el señor Torres sostuvo que 

el Loan Repayment Schedule contiene errores que provocan que el 

principal no se amortice según los términos pactados. También especifica 

que existe discrepancia entre los por cientos de interés contenidos en la 

escritura de hipoteca y en el pagaré. Más aún, asegura que la sumatoria 

de los cargos contenidos en la escritura es mayor al 30% del principal, lo 

que entiende es contrario al Reglamento 5722 de la Junta Financiera del 

Comisionado de Instituciones Financieras. Consecuentemente, es su 

postura que el balance principal, al ser mayor de lo debido, también 

provoca la acumulación de intereses en exceso, por lo que se debe 

declarar la nulidad del Loan Repayment Schedule, más la devolución de 

lo pagado en exceso.  

 Por todo lo antes dicho, el apelante solicitó al Tribunal que 

declarara extinto el pagaré, la prenda, la hipoteca y el contrato de 

préstamo. También pidió que se declarara la nulidad del pacto del tipo 

mínimo para la subasta, del pacto de renuncia al equity y del loan 

repayment schedule. Por último, aseguró que todos los fundamentos por 

los que reconvino, hacen que la escritura de hipoteca sea nula, por lo que 

procede cancelar el asiento de presentación en el Registro de la 

Propiedad. 

Al solicitar la desestimación de la reconvención, el Banco Popular 

expuso que es el tenedor de buena fe del pagaré objeto de la reclamación 

por haberlo adquirido por valor recibido y por endoso en el curso ordinario 

de sus negocios. Específicamente, relató que inicialmente el pagaré fue 

otorgado por los apelantes a favor de Pan American Financial Corp., 

quien a su vez lo endosó a favor de RG Mortgage. Sin embargo, aseguró 

que posteriormente RG Mortgage lo endosó a favor de R&G Premier 

Bank; que esta última corporación lo endosó nuevamente a favor de RG 
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Mortgage y que, por último, el pagaré fue endosado en blanco, con lo que 

se convirtió en un instrumento negociable sin necesidad de endoso.10 

Aparte de lo anterior, el Banco Popular no se expresó en torno a 

las alegaciones relacionadas al tipo mínimo de la subasta, sobre los 

alegados errores del Loan Repayment Schedule ni sobre las supuestas 

discrepancias entre los por cientos que constan en el pagaré y en la 

escritura de hipoteca.  

Sobre el particular, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, permite al demandado solicitar la desestimación 

de la causa de acción presentada en su contra por varios fundamentos, 

entre ellos porque la demanda no expone una “reclamación que justifique 

la concesión de un remedio.” Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625,649 (2006). 

Sin embargo, recordemos que al analizar si procede una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, los 

Tribunales deberán tomar los hechos alegados en la demanda como 

ciertos e interpretarlos de la manera más favorable para el demandante. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569-570 (2001); Roldán 

v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883, 889-890 (2000); Candal Vicente v. 

CT Radiology, Inc., 112 D.P.R. 227, 231 (1981). Una reclamación solo 

será desestimada cuando el demandante no tenga remedio alguno bajo 

cualquiera de los hechos alegados, por lo que la demanda no podrá ser 

enmendada. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 

505; Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).  

 Si tomáramos como cierto los hechos y las alegaciones contenidas 

en la reconvención como lo requiere la Regla 10.2, especialmente 

aquellas relacionadas a los errores en el cómputo de los intereses y el 

principal adeudado, el señor Torres tendría derecho a un remedio. Por lo 

tanto, erró el Tribunal al razonar que la reconvención no contiene 

alegaciones que justifiquen la concesión de un remedio y, 

consecuentemente, al ordenar la desestimación. 

                                                 
10

 Véase el Anejo 19 de la Apelación, págs. 84-92 del Apéndice. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada y ordenamos al Tribunal que celebre una vista de mediación 

compulsoria, conforme lo requiere la Ley Núm. 184-2012, supra. Además, 

ordenamos al Tribunal a celebrar una vista evidenciaria en la que 

determine si el señor Torres entregó todos los documentos que le fueron 

requeridos vía correo electrónico para completar la solicitud de loss 

mitigation. De concluir en la afirmativa, el Tribunal deberá paralizar la 

acción de ejecución de hipoteca hasta tanto culmine el proceso de loss 

mitigation, conforme lo ordena la Ley Núm. 169-2016. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 


