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Cobro de Dinero y 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 05 de abril de 2019. 

Comparece Abbas Khorsandi Sadati, Angie Rodríguez Nieves y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(matrimonio Khorsandi-Rodríguez o parte apelante) y nos solicitan 

la revisión de una Sentencia sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.  A través de esta, el 

foro apelado declaró Con Lugar la demanda presentada por el Banco 

Santander de Puerto Rico (Santander o parte apelada) y ordenó a la 

parte apelante al pago de las sumas adeudadas por concepto de un 

préstamo hipotecario.   

Luego de un análisis del expediente ante nuestra 

consideración, procedemos a confirmar la sentencia apelada.  

I. 

 El 28 de junio de 2016 Santander presentó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la parte 

apelante.  En su reclamación, Santander alegó que el matrimonio 
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Khorsandi-Rodríguez suscribió un pagaré por la suma de 

$616,500.00 con intereses al 6.875% anual, el cual está garantizado 

por un préstamo hipotecario sobre una finca propiedad del 

matrimonio.  Alegó que la parte apelada incumplió con los pagos 

establecidos en el referido préstamo por lo declaró vencida y exigible 

la cantidad de $537,430.27 de principal, más intereses, cargos por 

demora y honorarios de abogado.   

 Luego de haber sido emplazados personalmente, los apelantes 

contestaron la demanda y solicitaron la protección de la Real Estate 

Settlement Procedures Act (RESPA), 12 USC sec. 2601 et seq.  

Posteriormente, los apelantes remitieron a Santander un 

documento, con fecha de 12 de agosto de 2016, el cual catalogaron 

como un Qualified Written Request (QWR), a tono con lo dispuesto 

en la RESPA, 12 USC sec. 2605 (e).  En respuesta, Santander les 

indicó que la solicitud de la parte apelante era muy amplia y 

excesivamente onerosa, por lo que requirió al matrimonio 

Khorsandi-Rodríguez que fuese más específico en cuanto a las 

fechas, los cargos, créditos, débitos, transacciones o pagos que estos 

interesaban conocer.  

A tenor con lo dispuesto en la Ley 184-20121 y el Reglamento 

de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, según 

enmendado, el foro primario refirió el caso al Centro de Mediación 

de Conflictos.   

 Luego de varios incidentes procesales, las partes participaron 

en varias sesiones de mediación compulsoria entre noviembre de 

2016 y febrero de 2018, en las que no se logró un acuerdo.  Así lo 

hizo constar el Centro de Mediación mediante moción titulada 

Notificación al Tribunal en casos de ejecución de hipoteca.2  

                                                 
1 Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, conocida como Ley para Mediación 
Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecución de Hipotecas 
de una Vivienda Principal. 32 LPRA sec. 2881 et seq. 
2 Apéndice del recurso de apelación, pág. 98. 
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Así las cosas, en marzo de 2018 Santander solicitó al foro 

apelado que dictara sentencia sumaria a su favor.  En síntesis, 

sostuvo que, a pesar de los múltiples esfuerzos y gestiones, los 

apelantes no aceptaron las alternativas de mitigación de pérdidas 

ofrecidas por Santander.  Los apelantes presentaron su oposición a 

la adjudicación sumaria del pleito y Santander replicó. 

 Finalmente, el 23 de julio, notificada el 27 de julio de 2018, el 

foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Santander.  

Inconforme, el 27 de agosto los apelantes presentaron el recurso de 

epígrafe y formularon el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Ha Lugar la “Moción Solicitando se Dicte 
Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandante”, 
pasando por alto la obligación del administrador 
hipotecario (servicer) a contestar la solicitud de 
información (Qualified Written Request) en virtud de la 
Real Estate Setlement Procedures Act (RESPA) y el 
Reglamento X.  

 

 Oportunamente, el 18 de septiembre de 2018 Santander 

presentó su Alegato en oposición.  Insistió en que la parte apelante 

no se opuso efectivamente a su solicitud de sentencia sumaria.  

Además, adujo que el QWR y el posterior recurso de apelación fueron 

presentados con el propósito de dilatar el proceso de ejecución de la 

propiedad hipotecada.   

Perfeccionado el recurso, resolvemos acorde con el derecho 

aplicable.  

II. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 
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Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 

(1994). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1.  La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces 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 toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración.  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. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

Al evaluar la solicitud de 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 
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alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914.  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva.  Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como 

lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848.  Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente.  Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913.  

En Meléndez Gonzáles et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria.  Como foro apelativo, debemos 

utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera instancia 

al determinar si procede dictar sumariamente una sentencia.  En 

esta tarea solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 
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esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.  La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

III. 

 Luego de analizar los documentos que obran en el expediente, 

concluimos que la parte apelante no controvirtió las 

determinaciones de hecho que Santander expuso en su solicitud de 

sentencia sumaria.  Al contrario, en su escrito en oposición el 

matrimonio Khorsandi-Rodríguez se limitó a hacer un recuento de 

los hechos procesales del caso y expresó que existen varias 

controversias de hechos reales en torno a las contrataciones hechas 

entre las partes, redundando en perjuicio de los esposos Khorsandi-

Rodríguez […].3  No obstante, los apelantes no especificaron qué 

hechos materiales, según ellos, están en controversia.  Tampoco 

surge del expediente que la parte apelante haya incluido 

documentos que nos permitan concluir que existe controversia de 

hechos materiales.  

Aquí, surge claramente del expediente que los apelantes 

suscribieron un pagaré a favor de Santander por la cantidad de 

$616,500.00 con intereses al 6.875% anual y que, en garantía de 

dicho pagaré, el matrimonio Khorsandi-Rodríguez, a su vez, 

suscribió un préstamo hipotecario cuya colateral es una propiedad 

residencial en Trujillo Alto.  La parte apelante no rebatió el hecho de 

que desde el 1 de febrero de 2016 dejó de pagar las mensualidades 

                                                 
3 Oposición a “Moción solicitando se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 
demandante”, Apéndice del recurso de apelación, pág. 101. 
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establecidas en el préstamo, incumpliendo así con su 

responsabilidad de pago.   

Por su parte, el matrimonio Khorsandi-Rodríguez arguyó que 

Santander actuó de manera dolosa al presuntamente incumplir con 

las disposiciones de la RESPA, supra y el Reglamento X, infra, toda 

vez que Santander no contestó el QWR.   

Para el año 2010, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

el “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, PL 

111-203, 12 USC sec. 5301, et seq., con el fin de promover la 

estabilidad financiera de los Estados Unidos fomentando servicios 

justos, transparentes y competitivos al consumidor, entre otras 

cosas.  Para cumplir con los fines de la Ley se creó el Consumer 

Financial Protection Bureau (CFPB).  El CFPB es la agencia federal 

encargada de regular todo lo relacionado a la protección de los 

consumidores en el sector financiero. 12 USC sec. 5481, 5514 y 

5515.  Dicha agencia federal está a cargo de reglamentar, supervisar 

y hacer cumplir las disposiciones de RESPA, supra y las de su 

reglamento habilitador, Reglamento X, 12 CFR sec. 1024.  En lo 

pertinente, la RESPA establece lo siguiente en cuanto a la 

responsabilidad de un acreedor de proveer información a los 

deudores sobre la naturaleza y los costos de la deuda hipotecaria.   

(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. 
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(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, to 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); 

 
(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 or 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. 

 

 La parte apelante insiste en que Santander incumplió con la 

legislación federal al no contestar el QWR y que dicho 
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incumplimiento era razón suficiente para que el foro primario se 

abstuviera de dictar sentencia sumaria. 

 Lo cierto es que los apelantes cursaron una extensa carta a 

Santander en la que disputaron la validez de la deuda hipotecaria, 

sin indicar ni demostrar las razones por las cuales entendían que 

existía un error en la cuenta del préstamo hipotecario.  En el término 

provisto para ello, Santander acreditó el recibo del QWR y le solicitó 

al matrimonio Khorsandi-Rodríguez que, debido a lo 

extremadamente amplio de su solicitud, fuesen más específicos en 

cuanto a las fechas y los cargos sobre los que solicitaban 

información.  No surge que los apelantes se comunicaran 

nuevamente con Santander al respecto.  

Posteriormente, Santander cumplió con el descubrimiento de 

prueba cursado por la parte apelante.  Incluso, Santander dio 

oportunidad a los apelantes de examinar el pagaré original, a los 

efectos de demostrar que este es el tenedor de buena fe del pagaré 

hipotecario. 

Más aun, en cumplimiento con la Ley 184-2012, las partes 

participaron de varias sesiones de mediación compulsoria.  Cabe 

señalar que incluso una de las sesiones ordenadas por el foro 

apelado no se pudo llevar a cabo por la ausencia de la propia parte 

apelante.4  Las sesiones de mediación no resultaron en un acuerdo 

entre las partes por lo que, ante el incumplimiento incontrovertido 

de la parte apelante con los términos del contrato de préstamo 

hipotecario, procedía que se dictara sentencia conforme solicitó 

Santander. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada en su totalidad.  

                                                 
4 Apéndice del apelado, pág. 19. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


