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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

Comparece la apelante, Lorena Pamela Montoya Palma t/c/c 

Lorena Montoya Palma, y nos solicita que revisemos una Sentencia 

emitida el 29 de octubre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Bayamón.1 Mediante dicho dictamen, el TPI declaró ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria que presentó el apelado, Firstbank 

Puerto Rico, y en su consecuencia, declaró ha lugar la demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria que presentó 

en contra de la apelante. La reconsideración instada por la apelante, le 

fue denegada a ésta mediante una Resolución emitida por el TPI el 17 de 

diciembre de 2018.2 

Por las razones que expondremos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 15 de 

marzo de 2013, la apelante suscribió un Pagaré Hipotecario a favor de 

First Equity Mortgage Bankers, Inc. o su orden, por la suma principal de 

$190,969, con intereses al 4% anual, vencedero al 1ro de abril de 2043.3 

                                                 
1 Notificada el 30 de octubre de 2018. 
2 Notificada el 19 de diciembre de 2018. 
3 Véase determinación de hecho número 1 de la Sentencia apelada. 
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Con el fin de garantizar el Pagaré Hipotecario suscrito, ese día, la 

apelante otorgó la Escritura 168 sobre Primera Hipoteca, sobre un 

inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal sito en el Municipio de 

Guaynabo, el cual consta inscrito al folio 51 vuelto, del tomo 1314 de 

Guaynabo, finca 37313 del Registro de la Propiedad de Guaynabo.4   

Desde la fecha de otorgamiento, la apelante pagó oportunamente 

las mensualidades hipotecarias a las que se obligó. No obstante, el último 

pago que ésta satisfizo lo fue el correspondiente al 1ro de julio de 2015.5 

En su consecuencia, el 22 de enero de 2016, el apelado instó una 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía 

Ordinaria en contra de la apelante. Alegó que, como tenedor de buena fe 

del mencionado Pagaré, por haberlo recibido por valor y endoso a su 

favor,6 le reclamó a la apelante el pago de $182,208.73 por concepto del 

principal; más los intereses al 4% anual, contados a partir del 1ro de julio 

de 2015; así como el pago de los cargos por demora equivalentes al 4% 

de la suma de aquellos pagos con atrasos en exceso de 15 días 

calendarios de la fecha de vencimiento; más los créditos accesorios y los 

adelantos hechos en virtud de la Escritura de Hipoteca; así como las 

costas, gastos y honorarios de abogado por la suma de $19,096.90; el 

pago de una cantidad igual para cubrir cualquier adelanto que se haga en 

virtud del Instrumento Público; y una tercera suma igual para cubrir los 

intereses en adición a los garantizados por ley.7 Así las cosas, el 11 de 

marzo de 2016, se dictó la Orden para la Publicación de Edicto, mientras 

que el 21 del mismo mes y año, se expidió el Emplazamiento por Edicto, 

siendo éste publicado el 1ro de abril de 2016, en el periódico Primera 

Hora.  

El 19 de mayo de 2016, la apelante presentó su Contestación a la 

Demanda y Reconvención negando las alegaciones de la Demanda. En 

                                                 
4 Véanse determinaciones de hechos números 2, 3 y 4 de la Sentencia apelada. 
5 Véase determinación de hecho número 6 de la Sentencia apelada. 
6 Véase determinación de hecho número 5 de la Sentencia apelada. 
7 Véase determinación de hecho número 7 de la Sentencia apelada. 
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síntesis, alegó que al amparo del Reglamento X8 del Real Estate 

Settlment Procedure Act, (RESPA)9 de la Oficina para la Protección 

Financiera del Consumidor federal (CFPB) y de la Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act, el dual tracking le impedía al 

apelado comenzar una acción de ejecución de hipoteca, mientras la 

apelante se encontrase en medio del proceso de loss mitigation.10 

Además, puntualizó, que antes de que el apelado presentara la Demanda 

en su contra, estaba obligado a notificarle que no cualificaba con ninguna 

de las alternativas disponibles del Programa de Loss Mitigation. Por 

último, afirmó haberle notificado al apelado su nuevo dirección y número 

de teléfono; y admitió que el último pago de la hipoteca lo satisfizo el 1ro 

de julio de 2015.11 Mientras, en su Reconvención, la apelante informó que 

residía en Colombia; que el 8 de enero de 2016, recibió la Solicitud de 

Loss Mitigation con la lista de los documentos que debía someter; e 

indicó, que el 12 y 13 de enero de 2016, le envió al apelado todos los 

documentos que le requirió para que se completase su solicitud de loss 

mitigation.12 Indicó, haberse comunicado con una representante del 

Programa de Loss Mitigation para informar que entregó todos los 

documentos que se les requirió, siendo el 8 de marzo de 2016, la fecha 

en que el Departamento de Loss Mitigation los recibió. 13 Por último, 

aseveró que el 12 y 13 de enero y el 2 de febrero de 2016, cursó varios 

correos electrónicos al Departamento de Loss Mitigation para darle 

seguimiento a su caso.14 

Así las cosas, el TPI emitió una Orden para resolver el caso al 

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

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones 

                                                 
8 12 CFR sec. 1024.1, et seq. 
9 12 USC 2601, et seq. 
10 El dual tracking ocurre cuando una entidad bancaria “inicia, presenta, continua o 
promueve (purse) una acción conducente a la ejecución de la hipoteca (foreclosure) 
mientras está considerando una solicitud completa de mitigación de pérdida del hogar 
[con del deudor]. 
11 Informado el 12 de enero de 2016. Dirección: calle 134 5A 18, Apt. 401, Bogotá, 
Colombia y teléfono: 00+57 321454 9388 en Colombia. 
12 Véase determinación de hecho número 13 de la Sentencia apelada. 
13 Véase determinación de hecho número 14 de la Sentencia apelada. 
14 Véase determinación de hecho número 13 de la Sentencia apelada. 
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de Hipotecas de una Vivienda Principal (Ley para la Mediación 

Compulsoria ).15 En su consecuencia, señaló para el 14 de julio de 2016, 

la Conferencia sobre Calendarización para la mediación compulsoria. A 

su vez, le ordenó al apelado a proveerle a la apelante una lista de todas 

las alternativas de loss mitigation disponibles en el mercado, así como 

una lista de todos los documentos y datos necesarios que serían 

evaluados en la Vista.  

Por su parte, el apelado incoó una Contestación a Reconvención y 

Solicitud de Desestimación, en la que negó las alegaciones expuestas por 

la apelante y alegó que cuando presentó la Demanda no existía un 

proceso de mitigación de pérdidas activo. También afirmó que a finales de 

enero de 2016, la apelante recibió los documentos para procesar su caso 

de loss mitigation. Además, solicitó la desestimación de la Reconvención 

de la apelante en virtud de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, por no 

justificar la concesión de un remedio.16 Al respecto, la apelante se opuso 

a la solicitud del apelado, alegando haber cumplido con el estándar de las 

alegaciones en su Reconvención y expuesto suficientes hechos que 

justificaban la concesión de un remedio.17 

Mientras, en la Vista de Conferencia sobre Calendarización, el 

apelado manifestó que luego de evaluar la solicitud de loss mitigation de 

la apelante y de examinar los documentos que acompañó, el 6 de abril 

de 2016, su Departamento de Loss Mitigation notificó una carta 

denegatoria a la última dirección postal provista por la apelante para 

notificarle que no cualificaba para las diferentes alternativas de loss 

mitigation.18 En su consecuencia, el TPI citó a las partes a la Vista de 

Mediación, le ordenó al apelado a que le cursara a la apelante los 

documentos requeridos; mientras, le ordenó a la apelante que evidenciara 

que la propiedad objeto de la Demanda era su residencia principal. Por su 

                                                 
15 Notificada el 3 de junio de 2016.  
16 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5). 
17 Moción en Oposición a Solicitud de Moción de Desestimación de la Reconvención por 
el Demandante FirstBank. 
18 Determinación de hecho número 15 de la Sentencia apelada. Véase también apéndice 
número 137 del recurso de apelación. 
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parte, el apelado instó una Moción en Cumplimiento de Orden 

informándole al TPI haberle cursado a la apelante un correo electrónico 

con el “paquete” de los formularios que debía completar para el loss 

mitigation. Así las cosas, el foro apelado dictó una Resolución que 

desestimó, sin perjuicio, la Reconvención de la apelante por no exponer 

una reclamación que justificase un remedio.19  

Por otro lado, la apelante se opuso a la Moción en Cumplimiento 

de Orden del apelado. A su vez, negó que el inmueble objeto de la 

Demanda no fuese su residencia principal, por lo que explicó que, por 

motivos de trabajo había sido relocalizada temporeramente a Colombia. A 

su vez, reiteró en que se encontraba en el proceso de loss mitigation; que 

cumplió con la entrega de todos los documentos que le solicitaron para 

evaluar su caso; y que el apelado nunca le notificó la decisión final del 

mismo. Más tarde, la apelante incoó una Moción Informativa y 

Sometiendo Declaración Jurada en la que afirmó ser la titular de la 

propiedad objeto de la Demanda, siendo ésta su única residencia 

principal en Puerto Rico. Informó, que por motivos de trabajo tuvo que 

relocalizarse en Colombia, razón por la cual se vio en la necesidad de 

solicitar el procedimiento de loss mitigation; y que una vez terminase su 

destaque en Colombia y se le concediese alguna de las alternativas del 

loss mitigation, regresaría a su residencia principal en Puerto Rico.  

Así las cosas, el Centro de Mediación de Conflictos instó una 

Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca en la que informó 

que el apelado no le había brindado a la apelante la orientación exigida 

por la Ley de Mediación. Además, informó que las partes no aceptaron 

participar de la mediación. En su consecuencia, el TPI emitió una Orden 

que dio por cumplida la Moción Informativa y Sometiendo Declaración 

Jurada de la apelante.20 A esos efectos, el 3 de octubre de 2016, el 

apelado presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la cual 

esbozó las alternativas que la apelante tenía disponibles en el programa 

                                                 
19 Notificada el 4 de agosto de 2016. 
20 Notificada el 6 de septiembre de 2016. 
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de loss mitigation, a saber; las de conservación o retención (plan de 

pagos y modificación) y las de disposición (short sale y entrega 

voluntaria).21 Inconforme, la apelante instó una Moción Informativa y en 

Solicitud de Orden alegando que el apelado no había sido responsivo en 

su Moción en Cumplimiento de Orden del 3 de octubre de 2016, ni había 

especificado las alternativas de loss mitigation disponibles. Por ello, le 

solicitó al TPI que le ordenase al apelado a que le informase cuáles 

alternativas tenía disponible para su solicitud. A esos efectos, el foro 

apelado emitió una Orden en la que le requirió a la apelante que 

acreditase haber completado los formularios que el apelado le había 

remitido para comenzar el loss mitigation.22 

El 18 de enero de 2017, el apelado presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria, la que acompañó con una copia de un 

Estudio de Título expedido el 4 de enero de 2016 y su correspondiente 

juramento; Certificación y Declaración Jurada de un representante del 

apelado; Certificación Registral expedida el 5 de febrero de 2016; el 

Pagaré Hipotecario y la Escritura sobre Primera Hipoteca, ambos con 

fecha del 15 de marzo de 2013. En esencia, alegó que en virtud del 

Pagaré Hipotecario y de la Escritura de Primera Hipoteca, no existía 

controversia de que la apelante, como deudora solidaria, estaba obligada 

a satisfacer las sumas reclamadas en la Demanda. Reiteró, que al 

momento en que instó su causa de acción, la apelante no se encontraba 

bajo un proceso de evaluación activo de loss mitigation. Insatisfecha, la 

apelante se opuso a la solicitud de sentencia sumaria del apelante. 

Aseveró, que el 13 de enero de 2016, completó su solicitud de loss 

mitigation, por lo que cuando el apelado instó la Demanda en su contra, 

éste incurrió en dual tracking por haberla presentado mientras aún se 

procesaba la mencionada solicitud.  

Luego de evaluar los escritos sometidos por las partes, el TPI 

determinó que la solicitud de loss mitigation de la apelante no había sido 

                                                 
21 Véase Apéndice 42 del recurso de apelación. 
22 Notificada el 27 de enero de 2017. 
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adjudicada de forma final. En su consecuencia, el 20 de abril de 2017, 

dicho foro dictó Sentencia mediante la cual decretó la paralización de los 

procedimientos en el caso y ordenó el archivo del mismo para fines 

administrativos.23 Finalmente, el TPI se reservó la jurisdicción para 

decretar la reapertura del caso, en la eventualidad de que, a solicitud de 

parte interesada, la Orden de Paralización se dejase sin efecto. Para ello, 

el foro apelado le concedió a las partes un término de 60 días, contados a 

partir de que se dejase sin efecto la paralización. Advirtió que, 

transcurrido dicho término sin que se solicitara la reapertura del caso, se 

daría por desistida la causa de acción.  

En desacuerdo, el apelado incoó una Moción de Reconsideración 

mediante la cual, en esencia, negó que en este caso aplicase el dual 

tracking. Explicó, que en virtud de RESPA, no estaba en la obligación de 

detener el procedimiento de ejecución de hipoteca o a que se dictase 

Sentencia, porque la apelante no había acudido a sus oficinas para 

solicitar que se le evaluara y ver si cualificaba para alguna alternativa de 

pago. Añadió, que la apelante tampoco había completado la solicitud de 

mitigación de pérdidas (Complete Loss Mitigation Application.) Puntualizó 

que, aunque la apelante estaba en comunicaciones con el Departamento 

de Loss Mitigation, esto no significaba que se hubiese completado un loss 

mitigation application, ni activaba la paralización ni el dual tracking. 

Aseveró, que el 9 de marzo de 2016, se completó la solicitud de 

evaluación de la apelante para una dación en pago. Afirmó, que el 6 de 

abril de 2016, le envió a la apelante la carta denegatoria de alternativas 

de loss mitigation y que luego de haberle cursado dicha carta, la apelante 

no realizó gestiones adicionales con su Departamento de Loss 

Mitigation.24  

Por su parte, la apelante se opuso a la Moción de Reconsideración 

del apelado. En esencia, reiteró que cuando el apelado presentó la 

Demanda en su contra, éste incurrió en dual tracking al instar la misma 

                                                 
23 Notificada el 4 de mayo de 2017. 
24 Véase determinación de hecho número 15 de la Sentencia apelada. 
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sin que se hubiese completado la evaluación del loss mitigation. Así las 

cosas, el TPI emitió una Resolución que mediante denegó la Moción de 

Reconsideración del apelado.25  

El 24 de julio de agosto de 2017, el apelado nuevamente acudió al 

TPI mediante una Moción Informativa y Reiterando Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En la misma, informó que para la fecha de esta moción, no 

existía evaluación pendiente de la apelante en su Departamento de Loss 

Mitigation, por lo que solicitó que se continuara con el procedimiento 

judicial. Reiteró, que cuando demandó a la apelante, ésta no se 

encontraba en un proceso de evaluación activo de mitigación de pérdidas. 

Aseveró, que la carta denegatoria del 6 de abril de 2016 que le envió a la 

apelante, tuvo el efecto de culminar el proceso de loss mitigation, 

permitiéndole continuar con la ejecución de la hipoteca. Argumentó que, 

advenido el 6 de abril de 2016, sin que la apelante completara el loss 

mitigation application, ésta no podía alegar el dual tracking. Mencionó 

que, si la apelante interesaba ser evaluada nuevamente para una 

alternativa de loss mitigation, ésta debía completar nuevamente los 

documentos y el correspondiente formulario; de lo contrario, los 

procedimientos debían continuar.  

Insatisfecha, la apelante se opuso a que se dictara sentencia 

sumariamente a favor del apelado. En síntesis, alegó que en virtud del 

Reglamento X y de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, el apelado 

incurrió en dual tracking cuando insistió en continuar con la Demanda sin 

que hubiese terminado con la evaluación de su solicitud de loss mitigation 

ni haberle informado todas las opciones que tenía disponible. Asimismo, 

argumentó que ante la alegación del apelado de que la solicitud de loss 

mitigation estaba incompleta, éste tenía el deber de ejercitar una 

diligencia razonable con el fin de obtener todas la información o 

documentación necesaria para completar la solicitud.26 A su vez, 

manifestó que el apelado tenía la obligación de notificarle cuál era la 

                                                 
25 Notificada el 10 de julio de 2017. 
26 Sec. 1024.41(c)(ii) del Reglamento X. 
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información o el documento que faltaba para que fuese evaluada y 

pudiera completar su solicitud.27 Reclamó, que mientras estuvo realizando 

gestiones para completar la solicitud de loss mitigation y/o mientras era 

avaluada por el agente hipotecario, el apelado estaba impedido de 

comenzar o continuar cualquier proceso judicial de ejecución de hipoteca. 

28 

Así las cosas, el 8 de febrero de 2018, el TPI dictó una Resolución 

que denegó la Moción Informativa y Reiterando Solicitud de Sentencia 

Sumaria del apelado.29 Dicho foro, concluyó que el apelado no había 

acreditado que le hubiera notificado a la apelante que el proceso de loss 

mitigation había terminado, ni que ésta no era elegible para ninguna 

alternativa de mitigación. A esos efectos, el 9 de marzo de 2018, el 

apelado presentó una Moción Informativa y Reiterando Solicitud de 

Sentencia Sumaria, la que acompañó con la carta denegatoria del 6 de 

abril de 2016 que le remitió a la apelante. En la mencionada carta, se le 

indicó a la apelante que luego de evaluar su solicitud, así como los 

documentos para las opciones disponibles para el Programa de 

Mitigación de Pérdida (Loss Mitigation), se entendía para la opción(es) 

que le indicaban por la siguiente(s) razón(es): 

(x) Moratoria, no cualifica cliente con 9 meses de atrasos 
(x) Plan de Pago, según análisis financiero no tiene 
capacidad de pago 
(x) Modificación, no vive la propiedad cliente en EU 
(x) Venta Pre-Ejecución (short sale) no presenta solicitud de 
venta 
(x) Entrega voluntaria, documentación incompleta debido 
pagaré de Fembi sin cancelar en e.t.30 

 
Además, la carta denegatoria expresaba el detalle del cómputo de 

análisis de ingresos y gastos que fueron evaluados: 

                                                 
27 Sec.1024.41 del Reglamento X. 
28 Sec. 1024.41(f) del Reglamento X. 
29 Notificada el 16 de febrero de 2018. 
30 Véase determinación de hecho número 16 de la Sentencia apelada. Además, según 
surge del Estudio de Título expedido el 4 de enero de 2016 y de la Certificación Registral 
expedida el 5 de febrero de 2016, las cuales constan en los Apéndices 53-54 y 58-60, 
respectivamente, de este recurso, el 28 de septiembre de 2006, la apelante suscribió 
una Pagaré Hipotecario a favor de Citimortgage Inc., o a su orden, por la suma principal 
de $205,770, con un interés al 6 ¾ anual y vencedero al 1ro de octubre de 2013, según 
la Escritura Número 344, otorgada por la apelante en San Juan, Puerto Rico el 28 de 
septiembre de 2006. Consta inscrita al folio 51 del tomo 1314 de Guaynabo. Inscripción 
6ta. 
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Total de ingresos mensual: $5,650 
Total de gastos mensuales: $5,440 
Déficit/Surplus: $210 
 

Asimismo, le advertía a la apelante lo siguiente: 

Usted tiene derecho a someter una apelación de esta 
determinación dentro de los próximos 14 días a partir de la 
fecha de este comunicado. Debe someter s apelación por 
escrito y hacernos llegar la misma en o antes de 
04/20/2016. Este derecho de apelación solo aplica para la 
opción de modificación.31  
 
A esos efectos, el 14 de marzo de 2018, el foro apelado le ordenó 

a la apelante a que se expresara en cuanto a la Moción Informativa y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria que instó el apelado.32 Según 

le fue requerido, la apelante instó una Moción en Cumplimiento de Orden 

en la que explicó, que la carta que se le envió el 4 de junio de 2016, lo 

que le informaba era que no había cancelado un Pagaré de Fembi. 

Mientras, el 12 de abril de 2018, el TPI emitió una Orden mediante la cual 

le requirió a la apelante que acreditara si había apelado la denegatoria del 

loss mitigation, según le indicaba la carta del Departamento de Loss 

Mitigation.33 

Posteriormente, la apelada instó una Moción en Cumplimiento de 

Orden en la que se reiteró que no se le había enviado la carta 

denegatoria del 6 de abril de 2016. Aseveró, que la misma se le mostró 

por primera vez el 14 de julio de 2016, en Corte Abierta, por lo que, en 

ese momento, le solicitó al apelado copia de dicho documento junto con la 

prueba de envío. No obstante, informó que el apelado no tenía prueba del 

envío de la mencionada carta. Por ello, sostuvo que el apelado no le 

notificó ni la carta denegatoria ni cualquier otro documento que le diera 

finalidad a su proceso de loss mitigation. 

El 24 de mayo de 2018, el TPI atendió los escritos presentados por 

las partes, y luego de evaluarlos, emitió una Resolución que denegó la 

solicitud de reapertura y de sentencia sumaria del apelado.34 El TPI 

                                                 
31 Determinación de hecho número 17 de la Sentencia apelada. Véase también Apéndice 
135 del recurso de apelación. 
32 Orden notificada el 21 de marzo de 2018. 
33 Notificada el 17 de abril de 2018. 
34 Notificada el 1ro de junio de 2018. 
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concluyó que la apelante había completado una solicitud de loss 

mitigation, pero que la misma aún no había sido adjudicada. Dicho foro, 

señaló que el apelado no había hecho expresión ulterior alguna en cuanto 

al planteamiento de la apelante en sus mociones, ni había acreditado que 

ni antes ni después de que presentara su reclamación, le hubiera 

notificado a la apelante de que el proceso de loss mitigation había 

culminado. Añadió, que el apelado tampoco acreditó la fecha en que 

comenzaría a transcurrir el término para apelar la determinación del 

Departamento de Loss Mitigation. 

Mientras, el apelado instó una Moción Informativa y Reiterando 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegó, que no existía controversia sobre 

la existencia de la obligación hipotecaria y el incumplimiento de ésta por 

la apelante y de su derecho de solicitar la ejecución de la hipoteca. 

Argumentó, que el envío de la carta denegatoria del 6 de abril de 2016, 

sin que la apelante presentara una apelación, la cual vencía el 20 de abril 

de 2016, dio por terminado el proceso de loss mitigation de la apelante. 

Indicó, que si la apelante interesaba ser evaluada nuevamente para ver si 

cualificaba para una de las alternativas de loss mitigation, ésta debía 

completar los documentos y el formulario de nuevo. Al respecto, aseveró 

que el paquete de documentos se le envió a la representante legal de la 

apelante, pero el mismo no le fue devuelto.35  

En desacuerdo, la apelante se opuso a la Moción Informativa y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria del apelado. Adujo, que 

existían hechos en controversia que impedían que el TPI dictase 

sentencia sumariamente a favor del apelado por existir el dual tracking y 

un proceso de loss mitigation inconcluso. Así las cosas, el 29 de octubre 

de 2018, el foro apelado, luego de considerar los escritos sometidos por 

las partes, así como el tracto fáctico del presente caso, el TPI dictó 

Sentencia mediante la cual declaró ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria del apelado y en su consecuencia, declaró ha lugar la demanda 

                                                 
35 Véase determinación de hecho número 18 de la Sentencia apelada. 
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de epígrafe. Al así disponer, el foro apelado condenó a la apelante a 

satisfacer al apelado las sumas reclamadas en la Demanda.36 Dicho foro 

concluyó que el proceso de loss mitigation de este caso concluyó el 6 de 

abril de 2016, con la carta denegatoria que le fue notificada a la apelante 

con las alternativas de loss mitigation a las cuales no cualificó, sin que 

dicha determinación fuese apelada ni nuevamente sometida.  

El TPI, luego de evaluar la solicitud de sentencia sumaria del 

apelado, así como la oposición de la apelante, concluyó que no había 

controversia sustancial de que la apelante asumió una obligación y que 

ésta incumplió la misma. Por el contrario, el TPI determinó que el apelado 

demostró con los documentos que sometió, que era la persona con 

derecho a exigir el cumplimiento de la obligación contraída por la 

apelante. No obstante, la apelante no pudo contradecir los hechos 

alegados por el apelado. 

Insatisfecha, la apelante incoó una Moción de Reconsideración, la 

que le fue denegada por el TPI mediante Resolución emitida el 17 de 

diciembre de 2018.37 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la 
demanda y dictar sentencia a favor de FirstBank a pesar de 
haber incurrido en dual tracking al no haber culminado la 
evolución de mitigación de pérdidas presentada por la Sra. 
Montoya antes de presentar la Demanda. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
supuesta carta denegatoria de la solicitud de mitigación de 
pérdidas sometida por la Sra. Montoya fue debidamente 
notificada y que cumple con los requisitos de la 
reglamentación federal aplicable. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir sentencia 
sumaria habiendo controversias en hechos fundamentales 
que requerían al menos la celebración de una vista en sus 
méritos. 
 

II 

A.  La sentencia sumaria 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

                                                 
36 Notificada el 30 de octubre de 2018. 
37 Notificada el 19 de diciembre de 2018. 
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reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.38 Así, una parte 

demandante tiene la posibilidad de prevalecer en un pleito con la 

presentación de una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción.39 El 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional.40 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.41  

En cuanto al estándar que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:   

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación 
de primera instancia, el tribunal de apelación está limitado 
de dos maneras: primero, s[o]lo puede considerar los 
documentos que se presentaron ante el foro de primera 
instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 
exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron 
presentados oportunamente en el foro de primera instancia, 
ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo, el 
tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe o no 
alguna controversia genuina de hechos materiales y 
esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. No 
puede adjudicar los hechos materiales esenciales en 
disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 
instancia.42  
 

  Al respecto, nuestro más Alto Foro atemperó la norma de revisión 

judicial a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar, 

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

                                                 
38 32 LPRA Ap. V, R. 36.2; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). 
39 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
40 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 
41 Íd.   
42 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004).   
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primario”.43 Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que por 

estar en la misma posición que el foro primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil.44  

Ahora bien, luego de culminada nuestra revisión de las mociones, 

en caso de que encontremos que en realidad existen hechos materiales 

en controversia, debemos tener en cuenta que este foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontramos que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga del caso 

y puede hacer referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia.45 En caso contrario y de 

encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, 

entonces nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó correctamente 

el derecho a los hechos incontrovertidos.46  

Por último, debemos señalar que es norma reiterada por nuestro 

Tribunal Supremo, que los tribunales apelativos no intervendremos con el 

manejo de los casos que realizó el tribunal de instancia, "salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial".47  

B. La apreciación de la prueba y la norma  
deferencia a los Tribunales de Instancia 

 
En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que estos realizan de 

dicha prueba merece de nuestra parte, como tribunal revisor, gran respeto 

                                                 
43 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR 
100, 118 (2015). 
44 Íd.   
45 Íd.   
46 Íd a la pág. 119. 
47 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).   
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y deferencia.48 Por lo tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

pasión o parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o 

con la apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario.49  

Sin embargo, aunque impera la regla de deferencia podremos 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba que 

realizó el foro primario no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba.50 Así pues, la parte que cuestione 

una determinación de hechos realizada por el tribunal de instancia debe 

señalar el error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio 

o parcialidad.51 Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos 

tienen que estar sustentados con la prueba adecuada. Las meras 

alegaciones no son suficientes para mover nuestra facultad 

modificadora.52  

Por último, en lo que respecta a la prueba documental, los 

tribunales apelativos estamos en igual posición que los foros de instancia. 

Es decir, tenemos la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a 

esta.53  

C. La prohibición del dual tracking 

El Reglamento X del Real Estate Settlement Procedures Act 

(RESPA) regula el procedimiento de loss mitigation y el mismo establece 

los requisitos que deben cumplir el deudor y la institución bancaria.54 El 

mismo, define la solicitud de mitigación de pérdidas (loss mitigation 

application) como: “[a]n oral or written request for a loss mitigation option 

that is accompanied by any information required by a servicer for 

evaluation for a loss mitigation option.”55 Ahora bien, el precitado 

Reglamento establece que, una vez el deudor presenta una solicitud de 

alternativa de mitigación de pérdidas completa (Complete Loss Mitigation 

                                                 
48 Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 
49 Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. 
50 Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). 
51 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
52 Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). 
53 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  
54 12 CFR 1024.41, et seq. 
55 12 CFR 1024.31. 
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Application), la parte demandante está impedida de continuar con ciertos 

procedimientos del proceso de ejecución de hipoteca (dual tracking).56 

 Por dual tracking se entiende que es aquella práctica de un agente 

o acreedor hipotecario de, por un lado, evaluar una solicitud de manejo de 

pérdida; y, por el otro, iniciar, solicitar o continuar un procedimiento de 

ejecución ante un foro judicial. Esta prohibición tiene dos dimensiones. La 

primera, iniciar una acción de ejecución de hipoteca mientras se está 

evaluando una solicitud de mitigación de pérdidas (Complete Application 

Received Before Foreclosure). Bajo este escenario, la norma dispone que 

una entidad bancaria no puede emplazar al deudor notificándole de una 

demanda en su contra hasta que emita la decisión final sobre la solicitud; 

es decir, que la determinación no esté sujeta a apelación.57 La segunda 

dimensión, consiste en continuar una acción de ejecución de hipoteca al 

tiempo de estar evaluando un requerimiento de este tipo (Complete 

Application Received After Foreclosure Begins). Este segundo escenario, 

prohibido bajo la norma de dual tracking se da, cuanto la solicitud de 

mitigación de pérdidas se presenta después de haber comenzado una 

reclamación.58 En específico, si luego de iniciada una acción de ejecución 

de hipoteca, el deudor somete una solicitud de mitigación de pérdidas 

válida, el agente o acreedor hipotecario está vedado de solicitar la 

ejecución de la sentencia o realizar una subasta para la venta del 

inmueble. Ello, siempre que no se configure alguna de las situaciones 

mencionadas; esto es, que el deudor: (1) no es elegible para el proceso 

de mitigación de pérdidas, (2) rechaza las opciones de mitigación de 

pérdidas, o (3) incumple con los acuerdos alcanzados en el proceso de 

mitigación de pérdidas.59 

Ahora bien, es preciso señalar que el Reglamento X establece que 

el acreedor o agente hipotecario no está obligado a proveer una opción 

                                                 
56 12 CFR 1024(f)(2). 
57 12 CFR 1024.41(f).    
58 12 CFR sec. 1024.41 (g) (1) (2) (3). 
59 12 CFR sec. 1024.41(g). 
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de mitigación específica.60 No obstante, de denegar la solicitud, el 

acreedor deberá notificar por escrito al deudor con las razones 

específicas para tomar dicha determinación (Denial of loan modification 

option).61 La notificación denegatoria por escrito, debe incluir que el 

deudor tiene del derecho de apelar la denegatoria de la modificación, así 

como cuánto tiempo tiene el deudor para realizar la apelación y cualquier 

otro requisito.62 La mencionada reglamentación también permite ofrecer 

una opción de mitigación de pérdida sin que la solicitud esté completa, 

siempre y cuando el ofrecimiento no esté basado en evaluación alguna de 

la información sometida con relación a la solicitud. Por otro lado, le exige 

a la institución financiera que le brinde una oportunidad razonable 

(reasonable opportunity) al deudor para que complete la solicitud.63 Por 

ello, será requisito notificarle al deudor, cuál es la información adicional o 

documento corregido que se requiere, además de brindarle suficiente 

tiempo para recopilar la información o la documentación necesaria para 

completar la solicitud. El tiempo que se estime razonable dependerá de 

los hechos y las circunstancias de cada caso.64  

D. Ley para la mediación compulsoria 

La Ley para la Mediación Compulsoria fue instituida para implantar 

un proceso de mediación compulsorio ante los tribunales de Puerto Rico o 

ante los foros administrativos correspondientes entre el acreedor 

hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de 

hipoteca de cualquier propiedad principal de vivienda, sita en Puerto Rico, 

por cualquier entidad bancaria.65  Estos procesos de mediación buscan 

lograr que tanto el Gobierno Estatal como el Federal colaboren para 

                                                 
60 12 CFR sec. 1024.41(a).   
61 12 CFR sec. 1024.41(d). 
62 12 CFR sec. 1024.41(c)(1)(ii). Denial of loan modification option. If a borrower’s 
complete loss mitigation application is denied for ay trial or permanent loan modification 
option available to the borrower pursuant to paragraph (c) of this section, a servicer shall 
state in the notice sent to the borrower pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of this section the 
specific reason or reasons for the servicer’s determination for each such trial or 
permanent loan modification option and, if applicable, that the borrower was not 
evaluated on other criteria. 
63 12 CFR 1024.41(c)(2)(iv). 
64 Íd.   
65 Para efectos de esta Ley, la ‘propiedad principal de vivienda’ es aquella que se usa 
como hogar principal y que para fines de contribuciones sobre bienes inmuebles es la 
primera residencia o aquella que gozaría de aplicar en cada caso de una exención 
contributiva. Exposición de motivos, Ley 184-2012.   
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“buscar alternativas que logren disminuir los procesos de ejecución de 

hipotecas y evitar al máximo posible que nuestros ciudadanos sigan 

perdiendo sus propiedades.”66  

Pertinente a la controversia traída ante nuestra consideración, El 

Art. 2(b) del precitado estatuto, define el término ‘mediación compulsoria’, 

para los efectos de dicha ley, según transcribimos a continuación:   

(b) Mediación compulsoria.- En los casos en que un 
acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución 
de hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta judicial, de 
una propiedad residencial que constituya una vivienda 
principal, se celebrará una reunión compulsoria de 
mediación conducida en una sala o salón del tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, pero que no podrá ser en las oficinas del 
acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes 
legales o asesores, y presidida por un mediador 
seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento 
de ejecución de hipoteca sumario y/ordinario. En dicha 
reunión el acreedor hipotecario notificará al deudor 
hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado 
para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 
judicial de una propiedad residencial que constituya una 
vivienda principal. El propósito u objetivo será poder llegar a 
un acuerdo o modificación que permita al deudor hipotecario 
establecer un acuerdo de pago u otra alternativa 
satisfactoria a las partes y no perder su vivienda principal.67  

  
Mientras el Art. 3 de la misma Ley, detalla el proceso que deberá 

llevar a cabo el Tribunal para cumplir con el deber que impone esta Ley. 

Dicho artículo 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 

                                                 
66 Exposición de Motivos, Ley 184-2012. 
67 32 LPRA sec. 2881.  
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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.68  
  

E. La notificación de cartas 

La Regla 16(24) de Evidencia establece que una carta dirigida y 

cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad. Lo 

anterior constituye una presunción controvertible.69 Una presunción, es 

una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se 

haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la 

acción. 70   

En cuanto al efecto de una presunción en un caso civil, la Regla 14 

de Evidencia establece que, en una acción civil, una presunción le impone 

a la parte contra la cual se establece la presunción, el peso de la prueba 

para que demuestre la inexistencia del hecho presumido. Por ello, si la 

parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para 

demostrar la no existencia del hecho presumido, el juzgador deberá 

aceptar la existencia de tal hecho. Por el contrario, si se presenta 

evidencia en apoyo de la no existencia de tal hecho, la parte que interesa 

rebatir la presunción deberá persuadir al juzgador de que es más 

probable la no existencia del hecho presumido.71 Bajo esta Regla, si la 

parte afectada por la presunción -aquella perjudicada por el hecho 

presumido- no ofrece evidencia para demostrar que el hecho presumido 

no ocurrió, es decir no contraviene en modo alguno el hecho presumido, 

el juzgador viene obligado a inferir el hecho presumido. Si la parte 

afectada presenta evidencia para sostener que el hecho presumido no 

                                                 
68 32 LPRA sec. 2881. 
69 32 LPRA Ap. IV, Regla 16(24); Díaz De Diana v. A.J.A.S. Insurance Company, 110 
DPR 471 (1980).   
70 Regla 13 de Evidencia, 32 LPRA Ap.IV, R.13.   
71 32 LPRA Ap. IV R.14. 
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existió, el juzgador debe decidir la cuestión a base de “probabilidad”, pero 

tiene presente que es a la parte afectada a quien le compete persuadirle 

de que es más probable que el hecho presumido no ocurrió.   

Así pues, la parte contra quien va dirigida la presunción no sólo 

tiene la obligación de presentar evidencia -so pena de que el juzgador 

quede obligado a inferir el hecho presumido- sino que, además, tiene el 

peso de la prueba para persuadir al juzgador de que no ocurrió el hecho 

presumido.72 Si el demandado presentó prueba sobre la no ocurrencia del 

hecho presumido, el juzgador resolverá la cuestión a la luz de toda la 

evidencia, pero teniendo presente que el peso de la prueba lo tiene la 

parte que pretende establecer que el hecho presumido no ocurrió y 

concluye que las presunciones contenidas en referida regla son 

controvertibles, mandatorias y fuertes en los casos civiles en Puerto 

Rico.73   

III 

En síntesis, la apelante plantea en su recurso, que el foro apelado 

erró al declarar ha lugar la Demanda y en su consecuencia, dictar 

sentencia sumariamente a favor del apelado, a pesar de este haber 

incurrido en dual tracking al instar la demanda antes de que terminara el 

proceso de evaluación de loss mitigation. Además, aduce que el TPI se 

equivocó al determinar que la carta denegatoria de su solicitud de loss 

mitigation le fue debidamente notificada por el apelado. Por último, alegó 

que el foro apelado erró al emitir una sentencia sumaria, a pesar de existir 

controversias de hechos fundamentales que requerían que se 

consideraran en una vista en sus méritos. 

Primeramente, según vimos, el procedimiento de loss mitigation de 

este caso terminó el 6 de abril de 2016, fecha de envío a la apelada de la 

carta denegatoria que le notificó que no cualificaba bajo ninguna de las 

alternativas de loss mitigation. El envío de dicha carta fue sustentado con 

una declaración jurada que expidió un representante del apelado. No 

                                                 
72 E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña-Evidencia, San Juan, Publicaciones 
JTS, Inc., 1979, Vol.I, pág. 44; Hawayek v. A.F.F., 123 DPR 526, 531 (1989). 
73 E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña-Evidencia, supra.   
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siendo apelada dicha determinación; y sin que la apelante hubiera 

solicitado nuevamente las alternativas del proceso de loss mitigation, 

nada le impedía al apelado solicitarle al TPI que dispusiera de su causa 

de acción, por ya no existir el dual tracking ni un proceso de loss 

mitigation activo. Puntualizamos que, aunque este caso fue referido al 

Centro de Mediación de Conflictos, dicho proceso culminó con una no 

aceptación de servicio por las partes. Asimismo, resaltamos que la 

apelante no ofreció evidencia que rebatiera la presunción de haber 

recibido la carta denegatoria que le cursó el apelado. Ante tales 

circunstancias, el foro apelado correctamente infirió ese hecho presumido. 

Por otro lado, y en cuanto a la Sentencia Sumaria dictada en este 

caso, vimos que el TPI, luego de evaluar la solicitud de sentencia sumaria 

instada por el apelado con los documentos que la acompañaban; así 

como la oposición de la apelante, concluyó que no había controversia 

sustancial de que la apelante incumplió con la obligación que contrajo con 

el apelado. Claramente, la apelante se obligó en el preciso momento en 

que suscribió el Pagaré Hipotecario a favor del apelado por haberlo 

adquirido posteriormente. En su solicitud de sentencia sumaria, demostró 

ser la persona con derecho a exigir el cumplimiento del mencionado 

instrumento negociable, por haberse convertido en el tenedor de buena fe 

de este, al haberlo adquirido mediante endoso pagadero a su orden. 

Además, el apelado demostró que la apelante incumplió con su obligación 

de pagar oportunamente las mensualidades hipotecarias a las cuales se 

obligó, lo cual incluso fue admitido por la propia apelante.  

De otra parte, la apelante no contravino los hechos expuestos por 

el apelado para que no se dictara sentencia sumaría a favor de éste. 

Vimos que la oposición de la apelante no cumplió con la jurisprudencia y 

leyes aplicables, pues no pudo contradecir que contrajo una deuda 

hipotecaria líquida, vencida y exigible, y que incumplió la misma. A esos 

efectos, la apelante no presentó declaraciones juradas y documentos que 

pusieran en controversia los hechos alegados por el apelado. Ante ello, el 
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foro apelado concluyó que no existían hechos en controversia en cuanto a 

los argumentos que sostenidos por el apelado. 

En fin, determinamos que en este caso no existe controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y que el TPI aplicó el derecho 

de forma correcta. Siendo ello así, como tribunal apelativo, no 

intervendremos con el manejo de este caso que realizó TPI, ante la 

ausencia de un craso abuso de discreción o de que dicho foro actuara 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.74  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 

                                                 
74 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., supra. 


