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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018.  

La parte apelante, Héctor Correa Morales, su esposa Ivette 

García Meléndez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 30 de julio de 

2018, notificada el 31 de julio de 2018.  Mediante la misma, el 

tribunal primario declaró Ha Lugar una solicitud sobre sentencia 

sumaria promovida por la parte apelada, FirstBank of Puerto Rico, 

ello dentro de un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

El 28 de abril de 2005 la parte apelante suscribió un pagaré 

hipotecario a la orden de FirstBank of Puerto Rico (en adelante, 
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FirstBank), por la suma principal de $512,000, devengando un 

interés al 7.78% anual fijo, pagadero su principal e intereses en 120 

pagos mensuales y consecutivos, de los cuales los primeros 119 

serían por la suma de $3,712.36 cada uno, comenzando el 1 de junio 

de 2005, y un pago final global por el balance aproximado de 

$451,697.16, por concepto de principal e interés y toda otra 

cantidad acumulada al vencimiento de dicha suma al 1 de mayo de 

2015.1 Como garantía de su cumplimiento, los apelantes 

constituyeron una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad sito 

en el Barrio Quebrada de Fajardo.  

El 6 de abril de 2016, FirstBank presentó una Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

la parte apelante.  En la reclamación, el banco expuso que la parte 

apelante incumplió con el pago de las mensualidades 

correspondientes a la referida obligación.  Los apelantes contestaron 

la demanda y en lo pertinente, adujeron que tenían derecho a 

acogerse tanto al programa de mediación compulsoria que ofrecía 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 LPRA sec. 2881 et seq., (en adelante, Ley Núm. 

184-2012), como al de mitigación de pérdidas dispuesto en la Ley 

de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-2016, 32 LPRA sec. 

2891 et seq., (en adelante, Ley Núm. 169-2016). A su vez, 

argumentaron que, según el Reglamento X (Regulation X), 12 CFR 

sec. 1024.41 (g), una vez completada la solicitud sobre “loss 

                                       
1 El referido pagaré también dispuso el pago de una suma adicional equivalente 

al 5% de cualquier plazo vencido que no fuera recibido por el banco dentro del 
término de 15 días después de su vencimiento, por concepto de cargo por demora 

y el pago del 10% del principal del pagaré por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado, en caso de reclamación judicial.  
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mitigation”, los procedimientos de ejecución de hipoteca quedaban 

paralizados.2 

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2016 la parte apelante 

acudió a las oficinas de FirstBank con el propósito de adquirir 

orientación sobre el proceso de mitigación de pérdidas relacionado 

a la deuda reclamada en la demanda. Ese mismo día recibieron un 

correo electrónico enviado por el Sr. Carlos Ortiz Bautista, oficial 

bancario, que detallaba las instrucciones conducentes al 

mencionado procedimiento alternativo. Sin embargo, el 17 de 

noviembre de 2016 el Lcdo. Javier I. Pérez Suárez, asesor legal de la 

institución financiera, le remitió una carta al abogado de la parte 

apelante mediante la cual le informó que el banco había dejado sin 

efecto todo el proceso de orientación sobre “loss mitigation” por las 

siguientes razones: 

a. El préstamo de referencia es uno comercial 
hipotecario, garantizado a su vez por una 

propiedad comercial y no residencial, siendo ello 
admitido por sus representados conforme los 
autos del asunto de referencia. 
 

b. Al momento de procurar información de 
mitigación de pérdida sus representados habían 
sido emplazados con copia de la demanda 

radicada el día 6 de abril de 2016, dato omitido 
por sus representados al momento de solicitar 
orientación para mitigación de pérdida. 

 
c. Cualquier propuesta para el pago al banco de la 

deuda reclamada en la demanda antes 
mencionada deberá ser remitida al suscribiente y 

a la Sra. Marianne Spickers, oficial de la división 
de “Special Asset Group” del banco y asignada 

para el manejo del cobro de la deuda acumulada 
en este préstamo. 

 
d. De interesar sus representados efectuar una 

propuesta de pago, dicha propuesta no será de 

manera alguna considerada como una bajo una 
premisa de mitigación de pérdida bajo el palio del 

Reglamento X de RESPA, 12 CFR 1024 et. seq., ni 
de la Ley 169, debido a que, según ya expuesto, 
tanto el préstamo hipotecario, así como la 

propiedad que garantiza hipotecariamente éste 
son de naturaleza comercial y no residencial.3 

                                       
2 Este Reglamento fue promulgado por el Consumer Financial Protection Bureau 

con el objetivo de implementar el Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA), 

12 USC sec. 2601, et. seq. 
3 Véase, Anejo 16, pág. 101 del apéndice del recurso de apelación. 
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Tras varios incidentes procesales, el 3 de mayo de 2018, 

FirstBank presentó una solicitud de sentencia sumaria. En su 

pliego, reiteró sus alegaciones sobre la liquidez y exigibilidad de las 

partidas en disputa. Específicamente, razonó que en el caso de autos 

no existía controversia sobre la inaplicabilidad de la Ley Núm. 184-

2012, supra, así como de la Ley Núm. 169-2016, supra, debido al 

hecho esencial de que el inmueble gravado con la hipoteca que 

garantizaba la obligación en cuestión es uno de naturaleza 

comercial.  Además, destacó que, ante el incumplimiento de la parte 

apelante con su obligación de pago y dada la inexistencia de 

controversia sobre los hechos medulares de la causa de acción de 

cobro, procedía que el foro primario les ordenara satisfacer el monto 

al descubierto.  En apoyo a sus argumentos, FirstBank acompañó 

su solicitud sobre sentencia sumaria con los siguientes documentos:  

copia del pagaré suscrito por la parte apelante por la cantidad 

principal de $512,000; copia de la escritura de hipoteca suscrita en 

garantía del referido pagaré; Certificación de Propiedad Inmueble 

expedida por el Registrador de la Propiedad de Fajardo, Franklin 

Rivera Rivera; requerimientos de pago remitidos a la parte apelante 

y; una declaración jurada suscrita por la oficial bancario, Sra. 

Marianne Spickers Sepúlveda.   

En respuesta, el 3 de julio de 2018, los apelantes presentaron 

una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la 

misma, alegaron que existía controversia en cuanto a si FirstBank 

había actuado de mala fe y contrario a sus propios actos tras negarle 

la oportunidad de culminar el proceso de “loss mitigation”, 

previamente comenzado.  Cabe destacar que la parte apelante no 

acompañó su escrito con copia de algún documento en aras de 

sustentar sus alegaciones respecto al trámite del proceso de 

mitigación de pérdidas o controvertir los argumentos esbozados por 

FirstBank.    
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Luego de entender sobre los planteamientos de ambas partes, 

el 30 de julio de 2018, con notificación al día siguiente, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió el dictamen que nos ocupa.  Mediante 

el mismo, declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria 

propuesta por la parte aquí apelada.  En particular, dispuso que el 

escrito en oposición presentado por los apelantes no cumplió con la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  Además, 

el foro a quo expresó que no existía controversia alguna en cuanto a 

la liquidez de la deuda en disputa, así como, tampoco, sobre la 

obligación de los apelantes de satisfacerla.  Asimismo, determinó 

que el préstamo cuyo incumplimiento se reclamaba era uno de 

naturaleza comercial, garantizado con una hipoteca sobre una 

propiedad dedicada a inversión y/o negocios, y no sobre una 

vivienda principal.  Por tanto, concluyó que las disposiciones de la 

Ley Núm. 184-2012, supra, así como las de la Ley Núm. 169-2016, 

supra, resultaban inaplicables al asunto de epígrafe.  En relación 

con el argumento sobre la alegada mala fe de FirstBank durante el 

proceso de mitigación de pérdidas levantado por la parte apelante, 

el foro primario destacó que: “[a] falta de información o documentos 

que sustenten la aseveración de que [FirstBank] actuó de mala fe, 

este Tribunal no puede imputarle tal conducta.” 

De este modo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a los 

apelantes a pagar solidariamente la cantidad principal de 

$444,864.41, intereses vencidos que, al 25 de abril de 2018, los 

cuales ascendían a $92,805.56 y los que se continuaran 

acumulando al tipo pactado hasta el pago total de la obligación.  Por 

igual, el foro de primera instancia ordenó el pago de los cargos por 

demora vencidos que a la fecha indicada, los cuales ascendían a 

$13,384.31, así como los que se venzan hasta el pago total de la 

obligación, cargos administrativos ascendentes a $624.50 y la suma 
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de $51,200 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, 

según pactados. 

En desacuerdo, la parte apelante comparece ante nos 

mediante el presente recurso.  En el mismo, exponen el siguiente 

planteamiento:  

Erró el TPI como cuestión estricta en derecho [al] 
haber emitido sentencia sumaria sin que [a] la 

parte apelante se le hubiera brindado la 
oportunidad razonable de acogerse a los 
beneficios del programa de Loss Mitigation. 

  

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.      

II 

A 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 

permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su 

fin es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que 

carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Rodríguez García v. Universidad 

Carlos Albizu, Inc., Res. 9 agosto 2018, 2018 TSPR 148; Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., Res. 6 de febrero de 2018, 2018 TSPR 18; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova 

Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).    

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 
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(2000). La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando 

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan 

nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por 

tanto, la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial.  Así pues, esta solo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

solo por disponer las controversias de derecho existentes.  Roldán 

Flores v. M. Cuebas Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).   

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.  Para que tal sea el 

resultado, viene llamado a desglosar, en párrafos numerados, los 

hechos respecto a los cuales aduce que no existe disputa 

alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible que sirven de apoyo a 

su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4); Roldán Flores v. M. 

Cuebas Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.   

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a resolver en 
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contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).    

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, 

la parte que se opone a la misma viene llamada a presentar 

declaraciones juradas o documentos que controviertan las 

alegaciones pertinentes.  Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la existencia 

de una controversia real, que debe ventilarse en un juicio 

plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F., supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En 

esta tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, según 

enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que existe 

una genuina controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene 

su impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.   

B 

Por su parte, la Ley Núm. 184-2012, supra, estatuye un 

mecanismo de intervención, no adjudicativo, de naturaleza 

jurisdiccional en un procedimiento sobre ejecución hipotecaria, a fin 

de que un acreedor hipotecario y su deudor, ausculten las 

alternativas disponibles para evitar la ejecución de una hipoteca o 

la venta judicial de una propiedad residencial que sirva de 

residencia principal.  Según establece el referido esquema legal, el 

procedimiento de mediación compulsoria, deberá llevarse a cabo 

dentro de los sesenta (60) días de presentada la alegación responsiva 

por parte del deudor hipotecario y antes de que se señale la 

conferencia con antelación al juicio.  32 LPRA sec. 2882.    

Sobre las partes involucradas en el proceso correspondiente, 

el estatuto define al acreedor hipotecario como:  
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[…] cualquier persona natural o jurídica o 
entidad prestataria 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.  

  
32 LPRA sec. 2881 (c).  
 

 De otra parte, respecto al deudor hipotecario, la Ley Núm. 

184-2012, supra, dispone como sigue:  

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 le 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.    

  

32 LPRA sec. 2881 (d). (Énfasis nuestro). 

Por otra parte, la Ley Núm. 169-2016, supra, se creó para 

ofrecerle a los ciudadanos una herramienta adicional para que 

puedan cumplir con sus obligaciones hipotecarias.  En particular, 

se le provee al deudor hipotecario una oportunidad de organizarse, 

estructurarse y manejar sus finanzas, mientras penda la evaluación 

por parte de la entidad bancaria, respecto a la cualificación para un 

proceso de mitigación de pérdidas en el cual sea debidamente 

orientado sobre las opciones de las que dispone, tanto a nivel 

federal, como local, a tal fin.  Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 

169-2016, supra.   

La referida ley define al deudor hipotecario de la siguiente 

forma: 

Persona natural que ha incurrido en un 
préstamo de consumo o para propósitos 

personales garantizado con un gravamen 
hipotecario sobre su residencia o vivienda 

principal. Esta definición incluirá a todas las 
personas naturales que sean contractualmente 
responsables de la obligación que se intenta 

hacer efectiva en el procedimiento de cobro o de 
ejecución de hipoteca. 
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Asimismo, define una residencia o vivienda principal de la 

siguiente forma: 

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. 
 

32 LPRA sec. 2892 (b) y (c). (Énfasis nuestro). 

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 169-2016 

específicamente establece que el proceso para evaluar una solicitud 

de mitigación de pérdidas estará regulado y regido por los términos 

del Reglamento X.  La Ley Núm. 169-2016 aclara que la norma 

estatal no puede ir “en contraposición con el Reglamento X, ni con 

la Ley Núm. 184-2012, mejor conocida como la Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecución de Hipoteca de una Vivienda Principal […]”.4 

En lo atinente al asunto que atendemos, el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 169-2016, supra, establece: 

[…] 

En el caso en que ya haya comenzado un proceso 
legal de cobro de dinero y ejecución hipotecaria, 
y el deudor hipotecario haya entregado el 

formulario solicitando mitigación de pérdidas y 
sometido los documentos requeridos para la 

evaluación de su caso, el proceso legal deberá 
detenerse, según las disposiciones de la 
Reglamentación X, mientras se culmina el 

proceso de cualificación del deudor hipotecario y 
éste adviene en conocimiento de que cualifica o 

no.  Lo anterior no aplica en aquellos casos en los 
cuales se haya dictado una sentencia por el 
tribunal correspondiente, y la misma sea final, 

firme e inapelable.   
 
32 LPRA sec. 2893.   

 

III 

En esencia, los apelantes alegan que el foro a quo erró al dictar 

sentencia sumaria, ello tras acoger los planteamientos propuestos 

por la entidad apelada. Subrayan que el Tribunal tuvo ante sí una 

                                       
4 32 LPRA secs. 2881 et seq. 
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controversia genuina sobre la alegada falta de buena fe de FirstBank 

durante la tramitación de una solicitud de mitigación de pérdidas 

que impedía que se dictara sentencia sumariamente.  Añaden que 

se proponían a cumplir con presentar los documentos requeridos 

por el señor Ortiz Bautista, funcionario del banco apelado.  Aducen 

que el aludido procedimiento les resultaría favorable y era cónsono 

con la política pública de desalentar las ejecuciones hipotecarias.  

Por su parte, la institución bancaria sostiene que los apelantes no 

pueden acogerse al procedimiento de mitigación de pérdidas debido 

a que la propiedad que garantiza la obligación en cuestión no 

constituye su residencia principal.  Le asiste la razón a FirstBank. 

En primer orden, es un hecho indiscutible que los apelantes 

incumplieron con las disposiciones estatuidas en la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra.  Esto es, en su escrito de oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria estos no refutaron los hechos 

debidamente alegados por FirstBank con prueba que controvirtiera 

lo expuesto por estos.  Del expediente del caso se desprende que no 

anejaron declaraciones juradas, ni documento alguno para 

sustentar sus argumentos.  Tampoco rebatieron el monto de la 

cantidad reclamada por la parte apelada. Como sabemos, meras 

alegaciones infundadas no cumplen con los requisitos de nuestro 

ordenamiento procesal civil. 

Además, según expusimos previamente, tanto la Ley Núm. 

184-2012, supra, como la Ley Núm. 169-2016, supra, cobijan 

únicamente a la residencia principal de los deudores en caso de 

incumplimiento o atraso en el pago de las mensualidades del 

préstamo hipotecario.  En la presente causa, la propiedad que 

garantiza la deuda de los apelantes, ubicada en el Barrio Quebrada 

de Fajardo, es utilizada para fines comerciales.  Lo anterior es un 

hecho material y esencial aceptado por estos desde principios del 

pleito, quienes, aun reconociendo este dato, entienden que todo 
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deudor hipotecario que esté propenso a perder una propiedad 

hipotecada debe recibir la protección de las mencionadas leyes.  No 

obstante, es precisamente debido a la naturaleza comercial de la 

propiedad concernida que la alegación de los apelantes sobre la 

mala conducta de FirstBank al dejar sin efecto la orientación sobre 

“loss mitigation” resulta inconsecuente.  El banco no estaba obligado 

a agotar el referido proceso alternativo previo a iniciar los trámites 

judiciales para recobrar su acreencia.  El criterio fundamental 

establecido por las aludidas leyes no puede ser modificado por la 

Rama Judicial, según pretenden los apelantes. 

Así pues, un examen de los documentos recibidos en el 

expediente de autos y de la legislación pertinente al asunto 

planteado, revela que no hay controversia sobre el otorgamiento del 

préstamo hipotecario, su correspondiente garantía, la cuantía 

reclamada, la obligación de la parte apelante sobre el inmueble 

hipotecado y el derecho de FirstBank de reclamar la deuda en 

cuestión. 

En suma, este Tribunal se encuentra en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar una 

solicitud de sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334-

335.  Realizado tal ejercicio, colegimos que en el presente caso no se 

demostró que el tribunal primario haya cometido abuso de 

discreción, actuado con prejuicio, parcialidad o que se haya 

equivocado en la interpretación o aplicación de la norma procesal o 

derecho sustantivo aplicable. Nada impedía que se dictara sentencia 

por la vía sumaria. Resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


