
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-UTUADO 
PANEL VII 

 
 

ORIENTAL BANK & TRUST  
 
   Recurrido 
 

v. 
 
EFRAÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
MARÍA ANGÉLICA LUNA 
MELÉNDEZ, t/c/c MARÍA A. 
LUNA MELÉNDEZ, MARÍA A. 
LUNA y la Sociedad Legal de 
Bienes Gananciales compuesta 
por ambos 
 
   Peticionarios  

 
 
 
 
KLCE201601604 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
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Ejecución de 
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Ordinaria) 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 La parte apelante, el señor Efraín Vázquez González, su 

esposa la señora María A. Luna Meléndez y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales, comparece mediante recurso de certiorari, el 

cual acogemos como una apelación por recurrir ante nos de una 

determinación final, y solicita nuestra intervención, a los fines de que 

dejemos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 29 de junio de 2016, debidamente 

notificada a las partes el 6 de julio de 2016.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda de 

epígrafe y condenó a la parte apelante al pago de quinientos nueve 

mil setecientos seis dólares con treinta y cinco centavos 

($509,706.35) de principal, intereses al 6.625% anual desde el 1 de 

noviembre de 2014, más la cantidad de cincuenta y siete mil 
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novecientos cuarenta y siete dólares con noventa centavos 

($57,947.90) para costas, gastos y honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada.     

I 

 El 14 de mayo de 2015, Oriental Bank & Trust, parte apelada, 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra del señor Efraín Vázquez 

González, su esposa la señora María A. Luna Meléndez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, parte apelante.  Alegó, en 

esencia, que la parte apelante incumplió con el contrato de 

préstamo hipotecario sucedido por la parte apelada al haber dejado 

de pagar las mensualidades a partir el 1 de diciembre de 2014, ello 

a pesar de las múltiples gestiones de cobro.   

En atención a lo anterior, declaró la referida deuda líquida, 

vencida y exigible y peticionó al Tribunal que ordenara a la parte 

apelante satisfacer la suma principal de quinientos nueve mil 

setecientos seis dólares con treinta y cinco centavos ($509,706.35) 

de principal, intereses al 6.625% anual desde el 1 de noviembre de 

2014, la suma de dinero por concepto de primas de seguros FHA, 

de aplicar, y contra riesgos, más recargos por demora, intereses 

devengados, así como la cantidad de cincuenta y siete mil 

novecientos cuarenta y siete dólares con noventa centavos 

($57,947.90) para costas, gastos y honorarios de abogado.   

El 4 de junio de 2015, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda.  Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que había realizado 

gestiones para emitir los correspondientes pagos, pero que la parte 

apelada rehusaba aceptarlos.  Señaló, además, que estaba en 
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disposición de llegar a un acuerdo transaccional de pago con el 

Departamento de Mitigación de Pérdidas de la entidad bancaria 

apelada.   

Así las cosas, el 10 de junio de 2015, el foro de primera 

instancia dictó Sentencia ordenando la paralización de los 

procedimientos por razón de que el caso se había referido al Centro 

de Mediación de Conflictos, ello de conformidad con la 

disposiciones de Ley Núm. 184-2012.  Tras múltiples incidencias 

procesales, el 3 de marzo de 2016, la parte apelada presentó una 

Moción Informativa y para que se Ordenara la Continuación de los 

Procedimientos.  Solicitó al Tribunal que tomara conocimiento del 

cumplimiento con el proceso de mediación establecido en la 

precitada Ley.  Informó, además, que luego de orientar y ofrecerle la 

alternativa de modificación del préstamo a la parte apelante, ésta la 

rechazó.  A la luz de lo anterior, no habiéndose alcanzado acuerdo 

alguno, peticionó al Tribunal que ordenara la continuación de los 

procedimientos.   

 En esa misma fecha, la parte apelada presentó una Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Sostuvo que al haberse 

cumplido con el proceso de mediación compulsoria y ante la 

ausencia de controversias de hechos materiales, el foro apelado se 

encontraba en posición de disponer del pleito de autos por la vía 

sumaria.  Entretanto, el 4 de abril de 2016, la parte apelante cursó a 

la División de Préstamos Hipotecarios de la parte apelada un 

“Qualified Written Request” o “QWR” a los fines de obtener 

información detallada relacionada a la deuda.  Posteriormente, el 11 

de abril de 2016, la parte apelante presentó su Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Arguyó que la parte apelada había 
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incumplido con su obligación de proveerle la información requerida 

sobre el manejo del cobro de su préstamo hipotecario.   

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 29 de junio 

de 2016, el foro de primera instancia dictó Sentencia, declaró Ha 

Lugar la demanda de epígrafe y condenó a la parte apelante al pago 

de quinientos nueve mil setecientos seis dólares con treinta y cinco 

centavos ($509,706.35) de principal, intereses al 6.625% anual 

desde el 1 de noviembre de 2014, más la cantidad de cincuenta y 

siete mil novecientos cuarenta y siete dólares con noventa centavos 

($57,947.90) para costas, gastos y honorarios de abogado.  

Inconforme con tal determinación, el 22 de julio de 2016, la parte 

apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada.  Aún 

insatisfecha, el 2 de septiembre de 2016, la parte apelante acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la “Moción de Reconsideración a 
Sentencia emitida el 29 de junio y notificada el 14 de julio 
de 2016” pasando por alto la obligación del acreedor a 
contestar la solicitud de información (Qualified Written 
Request) en virtud de la Real Estate Settlement 
Procedures Act (RESPA) y el Reglamento X.   

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

Con el propósito de que los consumidores tuvieran acceso a 

información fidedigna sobre la naturaleza y los costos del proceso 

de liquidación en la compra de viviendas, en el año 1974 el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó el Real Estate Settlement 

Procedures Act (RESPA), 12 USC 2601 y ss.; 12 CFR 1024 y ss.  

En lo que nos concierne, la aludida legislación les impone a los 

acreedores y/o administradores hipotecarios el deber de responder 
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a los “Qualified Written Requests” (QWR) interpuestos por deudores 

y proveerles a éstos la información relacionada a la naturaleza y 

costos de la deuda hipotecaria.  12 USC 2605(e); 12 CFR 1024.41.  

Sobre el deber del acreedor y/o administrador hipotecario, la 

referida legislación dispone lo siguiente:    

(e) Duty of loan servicer to respond to borrower inquiries  

(1) Notice of receipt of inquiry  

(A) In general  

If any servicer of a federally related mortgage 
loan receives a qualified written request from the 
borrower (or an agent of the borrower) for 
information relating to the servicing of such loan, 
the servicer shall provide a written response 
acknowledging receipt of the correspondence 
within 5 days (excluding legal public holidays, 
Saturdays, and Sundays) unless the action 
requested is taken within such period.   

 

(B) Qualified written request  

  

For purposes of this subsection, a qualified 
written request shall be a written 
correspondence, other than notice on a payment 
coupon or other payment medium supplied by 
the servicer, that-- 

(i) includes, or otherwise enables the 
servicer to identify, the name and account 
of the borrower, and  

(ii) includes a statement of the reasons for 
the belief of the borrower, toward the 
extent applicable, that the account is in 
error or provides sufficient detail to the 
servicer regarding other information 
sought by the borrower.   

(2) Action with respect to inquiry  

Not later than 30 days (excluding legal public 
holidays, Saturdays, and Sundays) after the receipt 
from any borrower of any qualified written request 
under paragraph (1) and, if applicable, before taking 
any action with respect to the inquiry of the 
borrower, the servicer shall— 

(A)  make appropriate corrections in the account 
of the borrower, including the crediting of any 
late charges or penalties, and transmit to the 
borrower a written notification of such correction 
(which shall include the name and telephone 
number of a representative of the servicer who 
can provide assistance to the borrower);  
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(B)  after conducting an investigation, provide the 
borrower with a written explanation or 
clarification that includes-- 

(i) to the extent applicable, a statement of 
the reasons for which the servicer 
believes the account of the borrower is 
correct as determined by the servicer; and  

(ii) the name and telephone number of an 
individual employed by, or the office of 
department of, the servicer who can 
provide assistance to the borrower; or 

(C) after conducting an investigation, provide the 
borrower with a written explanation or 
clarification that includes-- 

(i) information requested by the borrower or 
an explanation of why the information 
requested is unavailable or cannot be 
obtained by the servicer; and  

(ii) the name and telephone number of an 
individual employed by, or the office or 
department of, the servicer who can 
provide assistance to the borrower.   

12 USC 2605(e). 

 
Por su parte, la sección 1024.41 del título 12 del Federal 

Code of Regulations, la cual sirve para interpretar la precitada 

legislación, reza como sigue:  

By establishing appropriate loss mitigation procedures, 
the Bureau can ensure that borrowers receive 
information about loss mitigation options available to 
them and the process for applying for those options. 
Further, borrowers should be protected by ensuring that 
borrowers receive an evaluation for all options for which 
they may be eligible, have an opportunity to appeal 
decisions by the servicer regarding loan modification 
options, and are protected from foreclosure until the 
process of evaluating the borrower’s complete loss 
mitigation application has ended. 

[…] 

[P]roposed sec. 1024.41 prohibits a servicer from 
proceeding with the end of the foreclosure process- that 
is, the scheduled foreclosure sale- until a borrower and a 
servicer have terminated discussions regarding loss 
mitigation options.   

12 CFR 1024.41. 

Los tribunales federales han sostenido que RESPA no exige 

que el requerimiento de información contenga un lenguaje mágico, 

sino que basta con una solicitud escrita en donde se establezca con 

lenguaje claro y preciso que el acreedor hipotecario incurrió en un 
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error relacionado con el servicio de un préstamo o se solicite 

información de la cuenta.  Una vez cursado dicho requerimiento, el 

acreedor hipotecario tiene la obligación de responder al mismo.  

Sobre este particular, en Catalán v. GMAC Mortg. Corp., 629 F.3d 

676, 687 (7th Cir. 2011) el tribunal expresó: 

RESPA does not require any magic language before a 
servicer must construe a written communication from a 
borrower as a qualified written request and respond 
accordingly. The language of the provision is broad and 
clear. To be a qualified written request, a written 
correspondence must reasonably identify the borrower 
and account and must “include a statement of the 
reasons for the belief of the borrower, to the extent 
applicable, that the account is in error or provides 
sufficient detail to the servicer regarding other 
information sought by the borrower.” 12 USC 
2605(e)(1)(B).  

Any reasonably stated written request for account 
information can be a qualified written request. To the 
extent that a borrower is able to provide reasons for a 
belief that the account is in error, the borrower should 
provide them, but any request for information made with 
sufficient detail is enough under RESPA to be a qualified 
written request and thus to trigger the servicer’s 
obligations to respond.  12 USC 2605(e)(1)(A), (e)(2), 
and (e)(3); Garcia v. Wachovia Mortgage Corp., 676 
F.Supp.2d 895, 909 (C.D.Cal.2009).   

 
III 

 La parte apelante señala, en esencia, que el foro primario erró 

al dictar sentencia sumaria en su contra, ello sin antes exigir que la 

parte apelada cumpliera con su obligación de contestar la solicitud 

de información conocida como “Qualified Written Request”.  En el 

caso de autos, la parte apelante solicitó participar en el programa 

para la mitigación de pérdidas (“Loss Mitigation”), motivo por el cual 

el 4 de abril de 2016 cursó a la parte apelada el “Qualified Written 

Request”.  Conforme la parte apelante peticionó, era de su interés 

que la parte apelada le proveyera documentación e información 

detallada relacionada al préstamo hipotecario objeto de la presente 

controversia.   
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 A continuación transcribimos textualmente varios extractos de 

dicha misiva:  

Specifically, I would like request specific itemized 
information related to the accounting and servicing of 
said mortgage 060020202345 to get a better 
understanding and clarify the nature of various charges, 
credits, debits, transactions, actions, payments, analyses 
and records related to the servicing of the loan from its 
inception to the present date.  I believe I was not properly 
notified of all the charges and or obligations of said 
mortgage loan and furthermore as time passed by I was 
not fully informed of the process of servicing the account 
related to the mortgage loan.   

It is for this reason that I am disputing the validity and the 
amount of the current debt allegedly owed.  It is my belief 
that there have been certain irregularities on the course 
of the servicing of this loan which are contrary to those of 
the Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA), 12 
CFR Part 1024 et seq.  This, has prompted us to send 
you this letter of request for information. 

[…] 

As such, please treat this letter as “Qualified Written 
Request” under the Real Estate Settlement Procedures 
Act, codified as Section 2605(e) of Title 12 of the United 
States Code.  As you know, RESPA provides substantial 
penalties and fines for non-compliance or answers to our 
questions provided in this letter within sixty (60) days.   

 
Además, realizó múltiples preguntas relacionadas al préstamo 

y solicitó se le proveyera la correspondiente documentación. Según 

reseñamos, los acreedores y/o administradores hipotecarios tienen 

la obligación de responder a los “Qualified Written Requests” 

interpuestos por deudores y proveerles a éstos la información 

relacionada a la naturaleza y costos de la deuda hipotecaria.  Será 

deber del acreedor hipotecario confirmar el recibo de dicha 

comunicación dentro de los cinco (5) días de haberla recibido.  Este 

requerimiento de información deberá constar por escrito e identificar 

el nombre y la cuenta del deudor.  Habrá de contener, además, las 

razones por las cuales el deudor entiende que ha habido un error en 

el cobro de su deuda y/o una solicitud detallada de la información 

que interesa le sea provista.  El acreedor hipotecario tendrá un 

plazo de treinta (30) días a partir de su recibo para contestarla.   
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Conforme puede apreciarse, la parte apelante identificó en su 

correspondencia escrita su nombre y número de cuenta.  Además, 

el documento incluye una declaración de las razones por las cuales 

el apelante entendía que existían irregularidades en su cuenta.  

También numeró y detalló a qué información y documentación 

deseaba tener acceso.  Lo que es más, la parte apelante señaló a la 

parte apelada que dicha comunicación debía tenerse como un 

“Qualified Written Request”.  Así pues, en cumplimiento  con la 

legislación previamente citada, la parte apelante destacó que le 

interesaba disputar un error relacionado con su préstamo 

hipotecario y solicitar información sobre el mismo.   

Sin embargo, no surge del expediente de autos que la parte 

apelada hubiera cumplido con su obligación de contestar la misiva y 

proveer la información peticionada.  Es decir, la parte apelada hizo 

caso omiso a dicho requerimiento.  Por lo tanto, ante una solicitud 

de información legítima al amparo de RESPA, dejamos sin efecto la 

sentencia apelada y se ordena la continuación de los 

procedimientos con el propósito de que se le conceda a la parte 

apelante la oportunidad de descubrir prueba y obtener la 

información que requirió sobre su préstamo hipotecario.   

Precisa destacar, además, que a la fecha en que se presentó 

la demanda de autos, ya la parte apelada se había convertido en 

sucesora de todos los derechos, obligaciones, créditos, poderes y 

activos del Banco Bilbao Vizcaya, entre otros, del préstamo 

hipotecario en cuestión, razón por la cual la parte apelante cursó a 

ésta el requerimiento de información.  De este modo, la obligación 

de contestar el requerimiento recaía en la parte apelada, 

independientemente qué entidad bancaria hubiese originado el 

préstamo.  Por lo tanto, no tiene méritos el planteamiento de la parte 
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apelada a los fines de que no tenía que cumplir el requerimiento de 

información por razón de que no fue quien originó el préstamo 

hipotecario.  A la luz de lo anterior, dejamos sin efecto la decisión 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos.        

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada para que el Tribunal de Primera Instancia ordene 

a la parte apelada proporcionar a la parte apelante una respuesta 

por escrito en la que reciba la información solicitada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


