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Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2020. 

I. 

El 20 de abril de 2016, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

presentó una Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra Laura M. Delgado Sellas, Jesús J. González Vázquez y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos (Delgado 

Sellas et als.). Se alegó, en síntesis, que éstos suscribieron un pagaré 

por la suma principal de $134,850 a favor de BPPR e incumplieron 

con los pagos de este, dejando una deuda ascendente a $91,031.58 

de principal, más intereses y recargos. 

El 24 de junio de 2016 la Sra. Delgado Sellas interpuso su 

Contestación a la Demanda. En la misma, negó varias alegaciones 

relacionadas con el negocio jurídico, así como sobre el valor del 

pagaré, la alegada deuda por falta de información y necesidad de 

llevar a cabo descubrimiento de prueba. También, la Sra. Delgado 
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Sellas levantó como defensas afirmativas que la Demanda debía ser 

desestimada por prematura pues la deuda no estaba vencida, no era 

líquida ni pugible. Alegó que la propiedad cuya deuda estaba en 

controversia, tenía un préstamo con garantía hipotecaria de la 

agencia federal Federal Housing Administration (FHA), que 

respondería en caso de falta de pago. 

El 4 de enero de 2017 BPPR presentó Solicitud de Sentencia 

Sumaria. El 12 de diciembre de 2017, la Sra. Delgado Sellas se 

opuso a la referida Solicitud. El 26 de diciembre de 2017, los 

demandados fueron referidos al procedimiento compulsorio de 

mediación de conflictos sin que se lograra alcanzar algún acuerdo 

en el mismo. El 11 de julio de 2018 BPPR informó al Tribunal que 

no existía proceso activo de mitigación de pérdidas. 

El 23 de julio de 2018 el Foro a quo dictó Sentencia Sumaria. 

El 10 de agosto de 2018 la Sra. Delgado Sellas sometió una Solicitud 

de Reconsideración. El 7 de septiembre de 2018 BPPR se opuso a la 

petición de Reconsideración. El 19 de septiembre de 2018 el Tribunal 

de Primera Instancia denegó la moción de Reconsideración. 

Inconforme, la Sra. Delgado Sellas acude ante nos por medio 

de recurso de Apelación. Esgrime los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA POR 

SER PREMATURA, DEBIDO A QUE EN EL CASO NO SE 
LE BRINDÓ OPORTUNIDAD A LA COMPARECIENTE 
DE LLEVAR A CABO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 

 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA A 

PESAR DE QUE EL BPPR NO DEMOSTRÓ QUE, 
SIENDO EL PRÉSTAMO QUE SE PRETENDE COBRAR 
Y EJECUTAR UNO CON GARANTÍA FHA, CUMPLIÓ 

CON LOS REQUISITOS IMPUESTOS POR EL NATIONAL 
HOUSING ACT, 12 USC SEC. 1710(A), ENTRE OTROS. 

 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA A 
PESAR DE QUE EL BPPR PRESENTÓ LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA SIN HABERSE LLEVADO A 
CABO EL PROCESO DE MEDIACIÓN ORDENADO POR 
LA LEY NÚM. 184-2012, CONOCIDA COMO “LEY PARA 

MEDIACIÓN COMPULSORIA Y PRESERVACIÓN DE TU 
HOGAR EN EL PROCESOS DE EJECUCIONES DE 

HIPOTECAS DE UNA VIVIENDA PRINCIPAL”. 
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ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA A 
PESAR DE QUE EL BPPR NO SOMETIÓ LA 

CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN REGISTRAL, NI 
COPIA JURAMENTADA DE LAS CONSTANCIAS DEL 

REGISTRO, LO CUAL ES INDISPENSABLE PARA 
DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO 
DE INSCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD. 
LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA RADICADA 
POR EL DEMANDANTE NO CUMPLE CON LA REGLA 

36.3 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009, 32 
LPRA AP. II R. 36, POR LO QUE ESTE HONORABLE 

TRIBUNAL ESTÁ IMPEDIDO DE RESOLVERLA DE 
FORMA FAVORABLE. 
 

El 7 de diciembre de 2018 BPPR presentó su alegato en 

oposición. Contando con la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicables, procedemos a resolver. 

II. 
 

A. 

En su primer señalamiento de error la Sra. Delgado Sellas 

plantea que, el Tribunal de Primera Instancia no podía dictar 

sentencia sumariamente sin antes permitírsele llevar a cabo 

descubrimiento de prueba. Al hacerlo se le privó de descubrir 

evidencia para poder rebatir las alegaciones y la solicitud de 

sentencia sumaria de BPPR. Veamos. 

La Regla 23 de Procedimiento Civil,1 dispone que las partes 

que litigan en un proceso judicial tienen derecho a descubrir toda 

aquella información que esté relacionada y sea pertinente a la 

controversia del caso, sin importar quién la posea. 2 El 

descubrimiento de prueba persigue: (1) precisar los asuntos en 

controversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, 

evitando así sorpresa en esta etapa de los procedimientos; (3) 

facilitar la búsqueda de la verdad; y (4) perpetuar evidencia. Tiene 

el efecto de facilitar la tramitación de los pleitos y evitar los 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

 
1 32 LPRA Ap. V, R. 23. 
2 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Aponte v. Sears Roebuck 
de P.R., Inc., 129 DPR 1042, 1049 (1992). 
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partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio. Además, permite a las partes 

precisar con exactitud los hechos en controversia.3  

El procedimiento para descubrir prueba en los casos civiles 

debe ser amplio y liberal. 4  Sólo basta que la información sea 

pertinente a la controversia, pero no privilegiada.5 El concepto de 

pertinencia en el descubrimiento de prueba es más amplio que el 

establecido en el área de derecho probatorio sobre la admisibilidad 

de prueba.  

Los tribunales de instancia tienen amplia discreción para 

regular el ámbito del descubrimiento de prueba, ya que están 

obligados a garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventaja para ninguna de las partes. Los tribunales deben 

conceder un tiempo razonable para que ambas partes puedan 

completar su descubrimiento, evaluar la información obtenida, y así 

estar en mejor posición de presentar su caso. 6  Las Reglas de 

Procedimiento Civil del 2009, eliminaron el término de sesenta días 

para finalizar el descubrimiento de prueba, porque no correspondía 

a la realidad procesal actual y dicho término varía dependiendo de 

la complejidad del caso. Estas reglas no establecen un término final 

específico para concluir el descubrimiento de prueba, porque ese 

período dependerá de las características particulares del caso.7  

B. 

Cuando el BPPR interpuso su solicitud de sentencia sumaria 

el 4 de enero de 2017 y la ratificó el 7 de junio de 2018, ya habían 

pasado más de 20 días desde emplazados ambos deudores 

 
3 Rivera y otros, supra, págs. 151-152. 
4 Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); ELA v. Casta, 162 

DPR 1, 13 (2004); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 DPR 727, 738 (1976).   
5 32 LPRA Ap. V. R. 23.1; Rivera y otros. supra, págs. 152-153; Alver Maldonado 
v. Ernst & Young, LLP, 191 DPR 921, 925 (2014). 
6 Rivera y otros, supra, págs. 154-155. 
7 J. Echevarría Vargas, PROCEDIMIENTO CIVIL PUERTORRIQUEÑO, 1ra. ed., Colombia, 

2012, pág. 170. 
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hipotecarios. La Sra. Delgado Sellas fue emplazada personalmente 

el 29 de abril de 2016, mientras que el Sr. González Vázquez lo fue 

vía edicto el 20 de julio de 2016. Desde entonces, hasta la 

paralización del caso el 4 de diciembre de 2017, pudo haber pedido 

al BPPR producir y permitir inspeccionar cualquier documento físico 

o información almacenada electrónicamente en poder de BPPR que 

ésta necesitara para fundamentar su caso. No requería del aval del 

Foro a quo para ello. No lo hizo. Del mismo modo, pudo haber 

iniciado o continuado descubrimiento de prueba cuando se dejó sin 

efecto la paralización en mayo 2018 o luego de BPPR reafirmar su 

petición de sentencia sumaria el 7 de junio de 2018. 

De otra parte, la Sra. Delgado Sellas tuvo la oportunidad de 

oponerse a la moción de Sentencia Sumaria de BPPR y así lo hizo el 

12 de diciembre de 2017. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia 

consideró dicha oposición a la hora de dictar sentencia sumaria. El 

primer error no se cometió.   

III. 

A. 

 El segundo error traído por la Sra. Delgado Sellas refiere a 

que, siendo el préstamo que se pretende cobrar y ejecutar uno con 

garantía FHA, el BPPR no demostró que cumplió con los requisitos 

impuestos por el National Housing Act, 12 USC sec. 1710(a), entre 

otros. Particularmente sostiene, que tenía que culminarse un 

proceso de mitigación de pérdidas antes de BPPR radicar la 

Demanda, lo cual no ocurrió. Advierte que el mismo pagaré 

hipotecario limita el derecho de BPPR a exigir el pago inmediato de 

su préstamo hipotecario, siempre y cuando lo haga en cumplimiento 

con reglamentación federal aplicable. Veamos. 
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En el 2010, se aprobó el Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act.8A través de este estatuto se persiguió 

proteger al consumidor de prácticas financieras abusivas. También, 

esta ley creó el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), con 

el propósito de implementar y ejecutar las leyes federales financieras 

de modo tal que todos los consumidores tengan acceso a los 

mercados de productos y servicios financieros. Persigue, además, 

que esos mercados sean justos, transparentes y competitivos.9 Los 

objetivos del CFPB incluyen proveer información oportuna y 

comprensible que permita a los consumidores tomar decisiones 

responsables sobre sus transacciones financieras y que estén 

protegidos de discrimen y de prácticas injustas, engañosas o 

abusivas.10 Entre sus funciones se encuentra el emitir reglas y guías 

para implementar las leyes financieras.11 

Una de las leyes financieras que afectan al consumidor es el 

Real Estate Settlement Procedures Act de 1974 (RESPA).12 A su vez, 

el Regulation X (Reglamento X)13 se promulgó para implementar 

RESPA y obliga a la persona responsable de ofrecer los servicios 

relacionados con un préstamo hipotecario a proveer información 

precisa y oportuna a los deudores sobre opciones de mitigación de 

pérdidas.14 En particular, deberá ofrecerle al deudor información 

respecto a opciones de mitigación de pérdidas disponibles; medidas 

que debe tomar el deudor para ser evaluado para tales medidas, 

incluyendo aquellas relacionadas con completar una solicitud de 

mitigación de pérdidas o apelar de la determinación del 

administrador de la hipoteca sobre ella; el estado de cualquier 

solicitud de mitigación de pérdidas sometida al administrador de la 

 
8 12 USC §§5301 et seq. 
9 Íd. §5511(a). 
10 Íd. §5511(b). 
11 Íd. §5511(c). 
12 Íd. §§2601, 5481(12)(M). 
13 12 CFR §§1024.1 et seq. 
14 Íd. §§1024.38(a), (b)(1) y (2). 
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hipoteca; las circunstancias bajo las cuales el administrador de la 

hipoteca puede referir el caso del deudor a ejecución de hipoteca; 

fechas prescriptivas en torno al proceso de mitigación de pérdidas.15 

La entidad financiera no está obligada a proveerle al deudor 

alguna opción en particular para mitigación de pérdidas:  

Nothing in § 1024.41 imposes a duty on a servicer 
to provide any borrower with any specific loss 

mitigation option. Nothing in § 1024.41 should be 
construed to create a right for a borrower to enforce the 
terms of any agreement between a servicer and the 

owner or assignee of a mortgage loan, including with 
respect to the evaluation for, or offer of, any loss 

mitigation option or to eliminate any such right that 
may exist pursuant to applicable law. 16 

 

Se considerará completa aquella solicitud de mitigación de 

pérdidas en que la entidad financiera reciba toda la información que 

requiere de un deudor previo a evaluarla para las opciones 

disponibles.17 Una solicitud de mitigación de daños incompleta no 

tiene que ser evaluada por el administrador de una hipoteca:  

[I]f a servicer has exercised reasonable diligence in 

obtaining documents and information to complete a 
loss mitigation application, but a loss mitigation 

application remains incomplete for a significant 
period of time under the circumstances without 
further progress by a borrower to make the loss 

mitigation application complete, a servicer may, in 
its discretion, evaluate an incomplete loss mitigation 

application and offer a borrower a loss mitigation 
option. Any such evaluation and offer is not subject to 
the requirements of this section and shall not 

constitute an evaluation of a single complete loss 
mitigation application for purposes of paragraph (i) of 
this section.18 

 

La Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario19  (Ley del Deudor 

Hipotecario) tomó conocimiento de la existencia del programa de 

mitigación de pérdidas. Reconoció que algunos deudores 

hipotecarios enfrentan situaciones que el Reglamento X no abarca y 

que completar una solicitud de mitigación de pérdidas puede 

 
15 Íd. §1024.40(b)(1). 
16 Íd. §1024.41(a). (Énfasis nuestro) 
17 Íd. 
18 Íd. §1024.41(c)(2)(ii). (Énfasis nuestro) 
19 Ley Núm. 169–2016, 32 LPRA §§2891 et seq. 
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resultar un proceso muy oneroso, complicado y no necesariamente 

disponible para el ciudadano común. 

Esta ley define al deudor hipotecario como aquella persona 

natural que incurrió en un préstamo de consumo o para propósitos 

personales garantizado con una hipoteca que grava su residencia 

principal.20 Asimismo, explica que la residencia principal es la que 

el deudor y su familia inmediata usan como su hogar principal.21 La 

Ley del Deudor Hipotecario detalla que se considerará como 

mitigación de pérdidas “cualquier programa que el acreedor 

hipotecario tenga disponible bajo las leyes y reglamentos, tanto 

locales como federales, que le permita al deudor hipotecario realizar 

un cambio a su préstamo hipotecario, ya sea a través de un plan de 

pago especial, modificación de hipoteca, short sale o entrega 

voluntaria, entre otros”. 22  Por último, describe una solicitud de 

mitigación de pérdidas como una petición escrita mediante 

formulario provisto por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras y entregado al acreedor hipotecario que contiene 

información básica del deudor y expresa un cambio adverso en las 

circunstancias económicas de éste y su deseo de ser considerado 

para una alternativa de mitigación de pérdidas.23 

Respecto a las obligaciones del acreedor hipotecario, la Ley del 

Deudor Hipotecario dispone:  

Tan pronto el acreedor hipotecario reciba por 
escrito un formulario de solicitud de mitigación de 

pérdidas por parte del deudor hipotecario, el 
acreedor hipotecario no podrá comenzar un proceso 
legal de cobro de dinero contra el deudor hipotecario, 

independientemente la cantidad adeudada o el tiempo 
que haya transcurrido sin que el deudor hipotecario 

haya hecho algún pago.24 
 

 
20 Íd. §2892(b). 
21 Íd. §2892(c). 
22 Íd. §2892(d). 
23 Íd. §2892(e). 
24 Íd. §2893. (Énfasis nuestro) 
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Tiene deberes similares luego de comenzado un pleito de 

ejecución de hipoteca: 

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 del Reglamento X, mientras se culmina el 
proceso de cualificación del deudor hipotecario y éste 

adviene en conocimiento de que cualifica o no. Lo 
anterior no aplicará en aquellos casos en los cuales se 
haya dictado una sentencia por el tribunal 

correspondiente, y la misma sea final, firme e 
inapelable.25 
 

Un deudor hipotecario cuenta con 15 días para entregar los 

documentos requeridos por el acreedor hipotecario, contados a 

partir de dicho requerimiento.26 

B. 

El argumento de la Sra. Delgado Sellas pierde sentido en tanto 

y en cuanto, no existía un proceso activo de mitigación al momento 

de interponerse la Demanda. Así lo informó el BPPR al Tribunal de 

Primera Instancia el 15 de noviembre de 2016. Al acreditarle el 11 

de julio de 2018 al Foro a quo la inexistencia de tal proceso mediante 

declaración jurada, explicó que ello obedeció a que la Sra. Delgado 

Sellas no completó los documentos requeridos para comenzar el 

mismo. Falló en presentar una solicitud formal de evaluación 

mediante llamada o visita a sus oficinas y entrega de documentación 

pertinente.  

No menos importante, contrario a lo alegado por la Sra. 

Delgado Sellas, la agencia federal Federal Housing Administration 

no es codeudora ni fiadora de la deuda y por tanto, no responde por 

su falta de pago. Dicha entidad, lejos de proveer un subsidio, lo que 

ofrece es la opción de someter una reclamación contra BPPR luego 

 
25 Íd. (Énfasis nuestro) 
26 Íd. §2892(e). 
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de tramitado todo el proceso de cobro y ejecución de hipoteca. El 

segundo error tampoco se cometió.  

IV. 

A. 

 En su tercer planteamiento, la Sra. Delgado Sellas argumenta 

que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al dictar sentencia 

sumaria, toda vez no se había llevado a cabo el proceso de mediación 

ordenado por la Ley Núm. 184-2012, conocida como “Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. Señala, que, el 

Centro de Mediación de Conflictos se rehusó en dos ocasiones a 

celebrar una vista de mediación: en la primera, por haber una orden 

de paralización de los procedimientos; y, en la segunda, por no estar 

presente el Sr. González Vázquez. No tiene razón. 

La Ley para Mediación Compulsoria incorporó el proceso de 

mediación compulsoria en los litigios de ejecución de hipoteca. Esta 

legislación se promulgó para proteger la residencia principal de un 

deudor hipotecario ante la crisis económica.27 A fin de cumplir con 

su propósito, la Ley para Mediación Compulsoria “concede a las 

partes una vista de mediación en la que el deudor podrá obtener 

información sobre los remedios que tiene disponibles para evitar la 

pérdida de su residencia principal y, a su vez, le provee la 

oportunidad de sentarse a negociar con su acreedor”.28 

Un deudor hipotecario tiene derecho a un procedimiento de 

mediación en el pleito, siempre y cuando éste no se encuentre en 

rebeldía ni sus alegaciones hayan sido eliminadas por el tribunal y 

la propiedad que busca ejecutarse sea su vivienda principal.29 

 
27 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 461 (2016).   
28 Íd. 
29 32 LPRA §2882. 
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La Ley para Mediación Compulsoria ordena la celebración de 

una reunión compulsoria de mediación en una sala o salón del 

tribunal o aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 

seleccionen. No podrá ser en las oficinas del acreedor hipotecario o 

sus abogados o asesores. Deberá ser presidida por un mediador 

seleccionado por las partes. En dicha reunión, el acreedor notificará 

al deudor todas las alternativas disponibles para evitar la ejecución 

de la hipoteca o venta judicial de su vivienda principal. El propósito 

será llegar a un acuerdo o una modificación que permita al deudor 

hipotecario establecer un plan de pago u otra alternativa 

satisfactoria a las partes y no perder su vivienda principal.30 

Esto es un requisito jurisdiccional en los pleitos ante los 

tribunales de Puerto Rico, mientras involucren la ejecución de una 

hipoteca garantizada con la residencia principal del deudor.31 Si el 

deudor no comparece a la mediación o no cumple con el acuerdo 

alcanzado con el acreedor hipotecario como resultado de la 

mediación, la institución financiera actuará según el contrato o 

pagaré efectuado el día de la transacción original de hipoteca.32 

La aplicación de la Ley para Mediación Compulsoria no es 

discrecional de los magistrados. La celebración de una vista o acto 

de mediación es un requisito jurisdiccional en casos de ejecución de 

hipoteca de la vivienda principal del deudor.33 

B. 

En este caso, la Sra. Delgado Sellas no sometió prueba alguna 

de que ocupa la residencia y la misma es su vivienda principal o que 

al menos hiciera creer al Tribunal de Primera Instancia que existe 

una controversia de hechos en cuanto a si la propiedad ejecutada es 

su vivienda principal. Una inspección hecha por BPPR establece que 

 
30 Íd. §2881(b). 
31 Íd. §2882. 
32 Íd. 
33 Íd. 
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la propiedad ejecutada está desocupada. 34 Igualmente, una 

declaración jurada del emplazador expresa que dos guardias de 

seguridad del condominio le manifestaron en ocasiones distintas 

que la Sra. Delgado Sellas sólo estaba a veces en la propiedad objeto 

de ejecución. 35  Tampoco pudimos hallar en el Apéndice alguna 

respuesta concreta por parte de la Sra. Delgado Sellas al 

requerimiento del Tribunal de Primera Instancia del 26 de julio de 

2017 en cuanto a su lugar de residencia.36 

Tampoco la Sra. Delgado Sellas demostró que tras el divorcio 

se hubiese tramitado con el acreedor hipotecario una liberación de 

su exesposo como deudor hipotecario que fuera vinculante sobre 

BPPR. Entonces, todavía éste siendo deudor hipotecario bajo la 

definición de Ley para Mediación Compulsoria y habiéndosele 

anotado la rebeldía, el derecho a una vista de mediación fue 

renunciado. Aun si no consideráramos al Sr. González Vázquez 

como deudor hipotecario, la Sra. Delgado Sellas renunció al 

requisito jurisdiccional de la vista de mediación al no haber 

comparecido o enviado representante autorizado a la que se celebró 

el 25 de agosto de 2017.37 Así las cosas, el Foro a quo no incurrió en 

el error número tres. 

V. 

La Sra. Delgado Sellas considera como cuarto error, que el 

Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia sumaria, sin que 

BPPR sometiera la correspondiente certificación registral, o copia 

juramentada de las constancias del registro. Expresa que la 

declaración jurada sometida por BPPR es insuficiente para probar 

que la hipoteca quedó válidamente constituida mediante inscripción 

en el Registro de la Propiedad y es ejecutable. No le asiste la razón.  

 
34 Apéndice de BPPR, págs. 2-7. 
35 Íd., págs. 12-15. 
36 Íd., pág. 65. 
37 Apéndice de la Sra. Delgado Sellas, págs. 18-20. 
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Se desprende del apéndice de BPPR la certificación del 

Registro Inmobiliario Digital, que data del 11 de mayo de 2016, 

sobre la hipoteca en cuestión.38 Es decir, en su moción de sentencia 

sumaria el BPPR sustentó debidamente su causa de acción 

mediante copia original del pagaré, copia de la escritura de hipoteca, 

certificación registral y certificación militar negativa y declaración 

jurada. BPPR dice haber revisado y confirmado que dichos 

documentos obran unidos a la moción en los autos del caso en el 

Tribunal de Primera Instancia. Como nota aparte, asevera que 

sometió una declaración jurada el 11 de julio de 2018 que 

acreditaba los balances actualizados de la deuda y la fidelidad de la 

copia del pagaré. BPPR finaliza que la certificación registral describe 

indiscutiblemente la titularidad de la Sra. Delgado Sellas, la 

identidad de la finca hipotecada y la existencia del gravamen objeto 

de ejecución. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no 

cometió el cuarto error. 

VI. 

 Como quinto y último error, la Sra. Delgado Sellas alega que 

la solicitud de sentencia sumaria radicada por el BPPR no cumplió 

con los requisitos de forma de la Regla 36.3(a) de Procedimiento 

Civil, al no indicar los párrafos o las páginas de la prueba que 

establece los hechos sobre los cuales no hay controversia. Tampoco 

tiene razón. Veamos por qué. 

Ciertamente, las partes tienen el deber de cumplir a cabalidad 

los requisitos proscritos en la Regla 36 de Procedimiento Civil,39 

para que el juzgador pueda considerar de manera clara si procede o 

no adjudicar el pleito por la vía sumaria. El promovente de la moción 

de sentencia sumaria tiene el deber de enumerar los hechos sobre 

los cuales aduce que no existe controversia y especificar la página o 

 
38 Apéndice de BPPR, págs. 58-59. 
39 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que sustente sus alegaciones.40 Si la parte promovente de 

la solicitud incumple con los requisitos de forma establecidos en la 

Regla 36.3, 41  el tribunal no está obligado a considerar su 

solicitud.42 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia no tenía que 

considerar la solicitud de sentencia sumaria de BPPR ante su falta 

de mención de páginas o párrafos específicos que prueben la 

naturaleza incontrovertible de los hechos esenciales de este pleito 

de ejecución de hipoteca, pero podía hacerlo. Como hemos señalado, 

aun cuando la moción del promueve BPPR incumpliera con los 

requisitos de forma y el Tribunal no estaba obligado a considerarla, 

podía hacerlo, como efectivamente hizo.  

Además, al solicitar sentencia sumaria, BPPR sólo propuso 

cuatro hechos no controvertidos y a cada uno lo relacionó a un 

documento distinto y esencial del negocio jurídico cuya existencia 

no fue rebatido por la Sra. Delgado Sellas: (1) pagaré; 43  y (2) 

escritura pública.44 La información contenida en los hechos que 

alegó como incontrovertidos por BPPR en su Solicitud de Sentencia 

Sumaria coincidió con la contenida en dichos documentos y una 

declaración jurada del 2 de julio de 2018 sometida por BPPR el 11 

de julio de 2018 a petición del Tribunal de Primera Instancia.45 El 

alegado error no se cometió.  

VII. 

De conformidad con los fundamentos esbozados, se confirma 

la Sentencia. 

 
40 Íd., R. 36.3(a)(4). 
41 Íd., R. 36.3. 
42 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015); SLG Zapata Rivera 
v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013) (Énfasis nuestro) 
43 Apéndice de BPPR, págs. 23-26. 
44 Íd., págs. 27-57. 
45 Apéndice de la Sra. Delgado Sellas, págs. 53-54. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez emite Voto 

Disiente por escrito. 

 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Cobro de Dinero, 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 

 

La Jueza Grana Martínez disiente de la opinión mayoritaria 

por entender que no se cumplió con la Ley Núm. 184 de 17 de agosto 

de 2012 conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal.  No hay razón para dudar que 

la residencia cuya ejecución se solicita es la residencia principal de 

la apelante, el Banco Popular así lo reconoció en las dos ocasiones 

en que se allano a que se refirieran las partes a mediación.  Se 

desprende de la documentación anejada como Apéndice, 

primeramente, que la mediación inicial no se llevó a cabo por 

conflictos de calendario y en segunda ocasión por faltar una de las 

partes, el exesposo codemandado.  En ese sentido es la opinión de 

esta jueza que el proceso esta aun incompleto, la mediación se debió 

haber llevado a cabo aun sin la participación del exesposo 

codemandado.  No existe prohibición en la antedicha Ley que 
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condene la mediación con uno solo de los deudores en aquellos 

casos en que el otro deudor haya renunciado a su responsabilidad 

de pago como parte de un acuerdo transaccional en un proceso de 

divorcio alterno.  La política pública que motivo a la legislatura a 

crear la protección de la ley 184-2012 debe prevalecer.  Por lo que 

revocaría y ordenaría al foro primario referir al Centro de Mediación 

para que se atienda en sus méritos. 

 En San Juan, Puerto Rico a 11 de febrero de 2020. 

 

 

    GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 
     Jueza de Apelaciones 

 


