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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el Sr. Héctor González Pérez, su esposa la Sra.  

Elsie Rivera Colón y la Sociedad Legal de Gananciales que ambos 

integran (los esposos González-Rivera o los apelantes), mediante el 

recurso de apelación de epígrafe presentado el 14 de noviembre de 

2016.  Solicitan la revisión de la Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

7 de octubre de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año.  En 

dicho dictamen el Foro sentenciador declara Con Lugar la 

Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca presentada 

por el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o la parte apelada) 

contra de los esposos González-Rivera.  
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I. 

El BPPR presentó Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución 

de Hipoteca por la vía ordinaria en contra de los esposos González-

Rivera el 3 de julio de 2015.  Tras anotárseles la rebeldía y 

posteriormente ser levantada, los apelantes presentaron “Moción 

Solicitando Mediación Compulsoria para la Propiedad que 

Constituye la Residencia de los Demandados” el 11 de diciembre e 

2015 y luego presentaron contestación a Demanda allá para el 28 

de diciembre e 2015. 

Tras varios trámites al respecto, finalmente, la vista de 

mediación compulsoria se llevó a cabo el 11 de agosto de 2016.  Al 

día siguiente la mediadora Wanda Quintana Ostolaza presentó 

ante el TPI la “Moción Informativa en Casos de Ejecución de 

Hipoteca” junto con “Notificación al Tribunal en Casos de 

Ejecución de Hipoteca”.  Mediante dichos documentos éste indica 

que el resultado de la vista de mediación fue que ambas partes 

asistieron; el acreedor hipotecario brindó al deudor hipotecario la 

debida orientación; y concluyó la misma sin acuerdo a pesar de 

ambas partes haber participado de la sesión obligatoria. 

Consecuentemente, el 15 de agosto de 2016, notificada el 23 

del mismo mes y año, el TPI emite Resolución ordenándole a BPPR 

a solicitar un remedio en 20 días.  De manera que el BPPR 

presentó “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria” el 24 de 

agosto de 2016.  

En relación a la misma, los esposos González-Rivera 

solicitaron el 25 de agosto de 2016 una extensión de término para 

reaccionar, y tras el TPI concederle término adicional, dicha parte 

nunca se opuso a la moción de sentencia sumaria presentada por 

BPPR.  Transcurrido el tiempo, el 11 de octubre de 2016 los 

apelantes presentaron “Moción Solicitando Se Revierta el Caso a 

Mediación Compulsoria”.  
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El TPI emite la Sentencia Sumaria apelada el 7 de octubre de 

2016, notificada el 18 del mismo mes y año.  En dicho dictamen el 

foro sentenciador declaró Con Lugar la Demanda de Cobro de 

Dinero y de Ejecución de Hipoteca presentada por BPPR y condenó 

los esposos González-Rivera a pagarle la suma de $108,540.46 de 

principal; más los intereses al 6.875% anual desde el 1 de 

septiembre de 2014; así como los cargos e intereses que se 

acumulen diariamente hasta el total y completo pago de la deuda; 

y cargos por demora equivalentes al 5.000% de todos aquellos 

pagos con atrasos en exceso de 15 días calendarios de la fecha del 

vencimiento hasta el total y completo pago de la deuda.  En 

adición, la cantidad de $13,000.00 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado como suma pactada a dichos efectos en el 

pagaré.  Se dispuso también que de no efectuarse el pago, se 

ordenará a efectuarse la venta en pública subasta el bien inmueble 

hipotecado para aplicar el importe de la venta al saldo de la deuda.  

El 18 de octubre de 2016, notificada el 26 del mismo mes y 

año el TPI declara No Ha Lugar la “Moción Solicitando Se Revierta 

el Caso a Mediación Compulsoria” presentada por los esposos 

González-Rivera allá para el 11 de octubre de 2016.  

Inconformes con la Sentencia Sumaria emitida el 7 de 

octubre de 2016, y notificada el 18 del mismo mes y año, los 

apelantes presentaron “Moción de Reconsideración a Sentencia” el 

24 de octubre de 2016.  La misma fue declarada No Ha Lugar el 27 

de octubre de 2016, notificada el 1 de noviembre del 2016. 

Insatisfechos aún, los esposos González-Rivera presentaron 

el recurso de apelación de epígrafe el 14 de noviembre de 2016. 

Plantean en su recurso que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró Instancia al no reconsiderar la sentencia dictada 
cuando se le solicitó que conforme a los parámetros 
establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 
la opinión emitida en el caso seguido por Banco 
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Santander de PR v. Correa Garcia, 2016 TSPR 201, se 
revirtiera el caso al proceso de mediación compulsoria.  

 
Entre tanto, BPPR presentó su alegato el 12 de diciembre de 

2016.  Encontrándose perfeccionado el recurso, resolvemos.  

 
II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

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

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

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

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

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

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

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et 
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al, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el 

particular, precisa señalarse que un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

sustantivo aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 

(2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad 

del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

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

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

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

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 

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

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

una moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. 

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

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

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

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

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

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

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en oposición, así 
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como los que obren en el expediente.  Además, dicho examen 

debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor de la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra. 

También, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula 

de manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone.  La parte 

promovente tiene la obligación de desglosar los hechos relevantes 

sobre los cuales aduce que no hay controversia en párrafos 

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

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.  Asimismo, la contestación u oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria deberá ceñirse a ciertas exigencias sobre este 

aspecto.  La parte promovida deberá citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, que entiende están 

en controversia y para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación, 

citando la página o sección pertinente.  Véase, Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2); Íd. 

Es de notar que según nuestro ordenamiento procesal civil 

se les exige tanto al promovente, como al opositor de una solicitud 

de sentencia sumaria, que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse sus respectivas 

solicitudes. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. De un lado, si el 

promovente de la moción incumple con los requisitos de 

forma, el foro judicial no está obligado a considerar su pedido. 

De igual forma, si la parte opositora no cumple con los 



 
 

 
KLAN201601647    

 

7 

mencionados requisitos, entonces se podrá dictar Sentencia 

Sumaria a favor de la parte promovente, si ésta procede en 

Derecho.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque en el 

pasado se ha referido a la Sentencia Sumaria como un mecanismo 

procesal "extraordinario", ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra.  En ese sentido no queda 

impedida la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren la consideración de elementos 

subjetivos o de intención cuando de los documentos a ser 

evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a hechos materiales y sustanciales. 

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

Univisión, supra.  

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente le aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.  

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la 
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Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos la 

ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede 

ser hecha en la Sentencia que disponga del caso.  También 

estamos facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

 
B. 

En nuestra jurisdicción los contratos son una fuente de 

obligación.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  Entre 

las partes contratantes, las obligaciones que surgen de ellos tienen 

fuerza de ley y deben cumplirse al tenor de los mismos.  Art. 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Conforme con el principio 

rector de libertad de contratación, las partes podrán establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público.  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Abengoa, 

S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009).  
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La hipoteca se considera derecho real de realización del 

valor, en su función de garantía de una obligación pecuniaria, de 

carácter accesorio e indivisible, de constitución registral, que recae 

directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que 

permanecen en la posesión del propietario.  Westernbank v. 

Registradora, 174 DPR 779 (2008).  Como en todo contrato, su 

validez requiere que concurran el consentimiento, el objeto y la 

causa. 31 LPRA sec. 3391.  Véase además, Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721 (2005).  Al igual que la prenda, la hipoteca requiere: 

1) que se constituya para el aseguramiento de una obligación 

principal; 2) que quien la instituya sea dueño de la cosa 

hipotecada; y 3) que las personas que la constituyan tengan la 

libre disposición de sus bienes o que estén legamente autorizadas 

a dicho efecto.  Art. 1756 del Código Civil, 31 LPRA 5001.  Al ser 

un derecho real cuya inscripción es constitutiva, la validez de la 

hipoteca requiere que esté inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5042. 

Por su parte, existen tres vías procesales por las que el 

acreedor hipotecario puede hacer efectivo su crédito y ejecutar la 

garantía real: la ejecución de la hipoteca por la vía ordinaria; el 

procedimiento ejecutivo sumario; y la acción ordinaria de cobro de 

dinero, con el posible embargo de la finca en aseguramiento de 

sentencia. Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284 

(1993). La acción judicial ordinaria para el cobro del crédito 

hipotecario es de naturaleza mixta pues contiene elementos de la 

acción real y personal.  Íd.  

C. 

La Ley 184-2012, conocida como “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, 32 LPRA, 

sec. 2881-2996 (Ley 184-2012), tiene como propósito el proteger la 
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residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos 

de la crisis económica. Mediante la misma se establece un 

procedimiento de mediación compulsoria entre el acreedor 

hipotecario y el deudor hipotecario en todos los procesos de 

ejecución de hipoteca sobre aquellas propiedades que sean la 

vivienda principal del deudor.  Véase descripción de la Ley.  

El Art. 2 de la Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, define 

“mediación compulsoria” de la siguiente manera:  

En los casos en que un acreedor hipotecario pueda 

iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el 
cual pueda culminar con la venta judicial, de una 
propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal, se celebrará una reunión compulsoria 
de mediación celebrada en una sala o salón de un 

Tribunal o en aquel lugar que las partes en acuerdo con 
el mediador seleccionen, pero 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 e hipoteca sumario y/o 
ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario 
notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 
posibles 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 nuestro). 32 LPRA sec. 2881(b) 

 
Por su parte, “deudor hipotecario” y “residencia o vivienda 

principal” se definen de la siguiente manera:  

Deudor Hipotecario: persona natural que incurrió 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. 
(Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 2881(d).   
 
Residencia o Vivienda Principal: aquella que se utiliza 
como el hogar principal del deudor y su familia 
inmediata; y que para fines contributivos sobre bienes 
inmuebles es aquella para la cual aplicaría la exención 
contributiva principal. 32 LPRA sec. 2881(e).  
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El proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria se 

encuentra regulado por el Art. 3 de la mencionada Ley, 32 LPRA 

sec. 2882, en donde particularmente se dispone que habrá de 

celebrarse una (1) vista o acto de mediación compulsorio dentro de 

los 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.  Particularmente, el Art. 3 de la Ley 184-2012, supra, 

dispone lo siguiente: 

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.  (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 

2882. 
 
Según se desprende de lo anterior, la letra de la Ley 

especifica, además, que el acto de mediación será uno compulsorio 
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y de carácter 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 sin 

cuyo cumplimiento no podr   dictarse sentencia o celebrarse la 

venta judicial de la propiedad gravada con la hipoteca cuya 

ejecución se solicita.   

En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de 

mediación, el Art. 3, supra, también dispone que 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.  

Recientemente el Tribunal Supremo determinó en Banco 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 TPSR 201, 196 

DPR ___ (2016), que a pesar del legislador haber añadido la frase 

“en los casos que considere necesario” al Art. 3 de la Ley 184-

2012, supra, éstos dejaron inalterados las frases “compulsorio” y 

“jurisdiccional” en referencia a la vista de mediación.  

En dicho caso, el Tribunal Supremo expresamente resolvió lo 

siguiente:  

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de la 
ley y la intención legislativa de otorgar a los deudores 
la oportunidad de conocer los remedios que pueden 
tener disponibles para evitar la pérdida de su hogar. 
Así, resolvemos que -después de presentada la 
contestación a la demanda- el acto de citar para 
una vista de mediación es un requisito 

jurisdiccional que el tribunal debe cumplir en los 
casos en que los que un acreedor solicite la 
ejecución de una vivienda principal de un deudor, 

salvo en aquellos en que el deudor se encuentre en 
rebeldía o cuando sus alegaciones hayan sido 

eliminadas por el tribunal. Estas son las únicas 
excepciones que estableció el Legislador. Por lo tanto, si 
el tribunal incumple con el requisito de ordenar la 
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celebración de tal vista, éste no tendrá jurisdicción para 
proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar la vienta 
judicial del inmueble. En consecuencia, las sentencias 
que el tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene 
sin haber señalado una vista de medición serán nulas y 
no tendrán efecto legal alguno. (Énfasis en original). 
  

 
III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

dictar una Sentencia Sumaria mediante la cual declaró Con Lugar 

la Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca instada 

por el BPPR en contra de los apelantes. 

Los esposos González-Rivera plantean en el recurso de 

epígrafe que incidió el TPI al no reconsiderar la sentencia emitida 

el 7 de octubre de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año, a 

los efectos de revertir el caso una vez más al proceso de mediación.  

Alegan a su vez, que al no hacerlo el TPI no siguió los parámetros 

establecidos en Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 

supra.  No les asiste la razón a los apelantes.  Veamos.  

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 

184-2012, la intención del Legislador al aprobar ese estatuto es 

proteger al ciudadano de la ejecución de su residencia o vivienda 

principal al proveer un mecanismo de protección a las familias 

cuando enfrentan un proceso de ejecución de su vivienda 

principal. A tales efectos dicha Exposición enfatiza que la 

ciudadanía en general desconoce los tecnicismos y los procesos 

complejos de todas las obligaciones legales incurridas en un 

préstamo hipotecario y requieren de mayor orientación sobre 

dichos procesos.  En consideración con lo anterior, la propia Ley 

indica que es imprescindible que fuese creada el proceso de 

proveer un proceso de mediación compulsoria ante los tribunales 

de Puerto Rico o ante los foros administrativos correspondientes, 

previo a llevarse un proceso de ejecución de hipoteca de cualquier 
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propiedad principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier 

entidad bancaria.  

Ahora bien, pertinente a la controversia de autos, en vista de 

que la Ley 184-2012 posee un eminente propósito reparador y un 

alto interés social y público, y conforme al requisito jurisdiccional 

requerido por Ley, en el presente caso procedía que el TPI citara 

la vista o acto de mediación compulsoria previo a dictar la 

Sentencia Sumaria objeto del presente caso.  Así lo hizo el foro 

sentenciador.  No obstante, los esposos González-Rivera insisten 

en que el TPI debió citar a las partes para un segundo proceso de 

mediación conforme a lo que dicha parte plantea que se resolvió  

en Santander de Puerto Rico v. Correa García, supra.  Reiteramos 

que el Tribunal Supremo dispuso en dicho caso, el cual trataba 

sobre si era discrecional o no la vista de mediación, que en efecto 

prevalecía el carácter compulsorio de estirpe jurisdiccional del 

proceso de mediación compulsoria.  Dicho caso no resuelve que 

hay que llevarse a cabo más de una vista de mediación 

compulsoria.  Recuérdese que el Art. 3 de la Ley 184-2012, supra, 

expresamente provee para un procedimiento de mediación en la 

acción civil presentada.  

Surge de los alegatos presentados por ambas partes, y así lo 

reseñamos en el trasfondo procesal, que luego de que a los 

apelantes se les levantara la rebeldía, así como de éstos haber 

contestado la Demanda, el TPI citó a las partes a una vista de 

mediación.  Luego de otros trámites al respecto, la misma se llevó a 

cabo el 11 de agosto de 2016. Según surge del documento 

intitulado “Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de 

Hipoteca” con fecha del 11 de agosto de 2016 y presentado ante el 

TPI al día siguiente, el resultado de la vista fue que ambas partes 

asistieron; el acreedor hipotecario brindó al deudor hipotecario la 
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debida orientación; y concluyó sin acuerdo a pesar de ambas 

partes haber participado de la sesión obligatoria.  

Nótese que el hecho de que las partes no hayan llegado 

un acuerdo no hace sin más que se invalide el proceso de 

mediación, siempre y cuando el acreedor hipotecario le brinde 

a los deudores hipotecarios la orientación requerida por la Ley 

1284-2012; tal y como ocurrió en este caso.  Apoyado en todo lo 

anterior, en el presente caso no erró en Derecho el Foro primario al 

no citar a las partes a un segundo procedimiento de mediación.  

Por último, luego de analizar los planteamientos traídos 

por las partes ante nuestra consideración, así como de realizar 

un detallado examen del expediente ante nos, concluimos que 

en efecto sí existe controversia de hechos materiales que 

hacen improcedente, como cuestión de Derecho, dictar 

sentencia sumaria en este caso. De forma que, cumpliendo con 

las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

resuelto en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

determinamos que de los siguientes hechos no están en 

controversia los siguientes hechos: 

1. Que el 28 de enero de 2003 los esposos González-
Rivera otorgaron ante la Notario Teresa González 
Ferrer, testimonio número 1,08, un pagaré a favor de 
Centro Hipotecario de Puerto Rico, Inc. o a su orden por 
la suma principal de $130,000.00 más intereses desde 

esa fecha hasta el pago total del principal a razón del 
6.875% de interés anual sobre el balance adeudado.  
 
2. Que la parte apelante se obligó a pagar cargos por 
demora equivalentes al 5.000% de interés de todos 
aquellos pagos con atrasos en exceso de quince (15) 
días calendario de la fecha de vencimiento.  
 
3. Que la deuda evidenciada por este pagaré está 
garantizada por una hipoteca otorgada en igual fecha 
mediante la escritura número 141.  
 
4. El BPPR presentó moción de sentencia sumaria a la 
cual anejó fotocopia del pagaré, sin nota de cancelación; 
fotocopia de la escritura de hipoteca; declaración jurada 
suscrita por la Sra. Tania Vázquez Maldonado; estudio 
de título de la finca objeto de la reclamación.  
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De igual forma, determinamos que está en controversia: 

1. Si el BPPR posee o no, al momento de la presentación 
de la Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de 
Hipoteca el 3 de julio de 2015, el original del pagaré 
cuya fotocopia anejó con su Moción de Sentencia 
Sumaria y si el mismo está endosado a favor de BPPR o 
a su orden o no. 
 
2. Si la fotocopia del pagaré anejado a la Moción de 
Sentencia Sumaria ha sido endosada a favor de BPPR o 
a su orden o no. 
 
3. Si BPPR tiene legitimación activa para acreditar que 
es el tenedor legítimo del pagaré hipotecario objeto de la 

presente reclamación judicial.  
 
La anterior controversia de hecho provoca una duda real y 

sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  Apuntado en lo 

anterior, surge de nuestro expediente que el instrumento 

presentado como anejo es uno pagadero a favor de Centro 

Hipotecario de Puerto Rico, Inc. o a su orden.  El mismo no 

contiene endoso alguno a favor de BPPR, ni de otra entidad o 

persona.  Así, ante la ausencia de un endoso en beneficio del 

BPPR, en efecto existe controversia real sobre la legitimación activa 

de dicha entidad para poder exigir su cumplimiento conforme a la 

Ley Hipotecaria, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de  Puerto Rico”, Ley 110-

2015, 30 LPRA sec. 6001, et. seq. Véase Arts. 94-117 de dicha Ley, 

secs. 6131-6154.   

La propia Ley dispone que en los casos de ejecución de 

hipotecas que garantizan instrumentos negociables, deberá darse 

cumplimiento a las disposiciones de la legislación mercantil vigente 

relativas al cobro de tales instrumentos. Véase, Art. 96 Ley 110-

2015, 30 LPRA sec. 6136. En particular, Ley 17-1995 conocida 

como la “Ley la Ley de Transacciones Comerciales”, 19 LPRA sec. 

401,et seq., según enmendada, establece cuáles son los requisitos 

de negociabilidad de un pagaré. Véase sec. 2-104, 19 LPRA sec. 

504, según enmendada. Pertinente al caso de autos, distíngase que 
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una promesa u orden que no es pagadera al portador -como el 

pagaré del caso ante nosotros- es pagadero a la orden si la misma 

es pagadera: (A) a la orden de una persona identificada, o (B) a una 

persona identificada o a su orden. Una promesa u orden que es 

pagadera a la orden es pagadera a la persona identificada. Véase, 

sec. 2-109, 19 LPRA sec. 509, según enmendada. Predicado en 

ello, un instrumento pagadero a una persona identificada puede 

convertirse en pagadero al portador si el mismo es endosado en 

blanco de acuerdo con lo dispuesto en la sec. 2-205(b) de la 

precitada Ley de Transacciones Comerciales1.  

Recuérdese que cuando tanto de la propia faz de un 

instrumento negociable, como de la evidencia en el caso, aparece 

que su endoso y transferencia se efectuaron antes de la fecha de 

su vencimiento, el tenedor del mismo es -en cuanto a ese extremo- 

uno de buena fe. Sorrentini & Cía v. Méndez, 76 DPR 690 (1954). 

De lo contrario, si el mismo es pagadero a la orden, el mismo es 

pagadero a la persona a cuya orden es pagadero siempre que lo 

posea.  A tales efectos, igualmente determinamos que la 

Declaración Jurada suscrita por una agente de servicio del  BPPR, 

por sí sola, falla en acreditar que el pagaré que tiene en su poder    

-pagadero a favor de Centro Hipotecario de Puerto Rico, Inc.- 

actualmente es pagadero a favor de BPPR.  Al contrario, la 

suscribiente de dicha Declaración Jurada únicamente asevera que 

en virtud del pagaré que alega tener en su poder, únicamente 

puede acreditar que los que los apelantes le adeudan dinero al 

BPPR.  

En vista de las referidas controversias sobre hechos 

materiales resolvemos que le era imposible al TPI concluir el BPPR 

el tenedor legítimo del pagaré.  Por lo tanto, forzoso es concluir que 

                                       
1 En cuanto a la negociación, cesión y endoso de la posesión de un instrumento, 

véase las secs.2-201 a la 2-207 de la Ley 17-1995. 19 LPRA secs.551-557 

javascript:searchCita('76DPR690')


 
 

 
KLAN201601647    

 

18 

ante estas incongruencias -que producen dudas legítimas y reales- 

erró el foro primario al emitir la Sentencia Sumaria objeto de este 

recurso, independientemente del hecho que los apelantes no 

hubieran perfeccionado oposición a la misma.  

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón el 7 de octubre de 2016, notificada el 

18 del mismo mes y año. En su consecuencia devolvemos este caso 

al foro primario para la continuación de los procedimientos en 

forma compatible con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese a todas las partes y a la Hon. Karla S. Mellado 

Delgado, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


