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Flores García, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 

2017. 

Comparece la parte apelante, el señor Roberto 

González Cruz, la señora Leyda Cruz Cruz y la Sociedad 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos, y nos 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida el 5 de 

octubre de 2016, y notificada el 18 de octubre de 

2016. Mediante la aludida determinación, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, declaró con 

lugar una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, promovida por la parte apelada, y desestimó 

la reconvención presentada por la parte apelante. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relación de Hechos 

El 26 de agosto de 2013, Doral Bank presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 
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contra la parte apelante. En respuesta, la parte 

apelante presentó una “Contestación a la Demanda y 

Reconvención”, en la cual solicitó una indemnización 

por los daños sufridos. Adujo que Doral Bank valorizó 

excesivamente la propiedad gravada, con el presunto 

objetivo de enriquecerse injustamente y viciar de esa 

forma el consentimiento que otorgó al obligarse. 

En una vista celebrada el 9 de febrero de 2015, 

Doral Bank presentó ante el Tribunal una “Moción 

Urgente en Solicitud de Sustitución de Parte”. Ello 

bajo la premisa de que el crédito objeto de este 

litigio había pasado a ser parte de la cartera de 

préstamos del aquí apelado, Roosevelt Cayman Asset 

Company p/c Rushmore Loan Mangement Services LLC. El 

foro primario permitió la sustitución de Doral Bank por 

la parte apelada del epígrafe. 

Así las cosas, el 20 de marzo de 2015, la parte 

apelada presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria”. 

Argumentó que en este caso no existía controversia 

sobre los hechos medulares y materiales, que 

demostraron que la deuda reclamada era líquida y 

exigible. Por lo que procedía que el Tribunal ordenara 

a la parte apelante a pagar $139,159.12, por concepto 

del principal adeudado, más los intereses acumulados 

desde la fecha del 1 de abril de 2013, hasta la fecha 

del pago total de la deuda. 

El 6 de mayo de 2015, la parte apelante presentó 

una  “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria y en 

Solicitud de Desestimación”. Argumentó que un dictamen 

por la vía sumaria era improcedente en este pleito, en 

vista de que el procedimiento de descubrimiento de 

prueba no había iniciado, y de que reconvino en contra 
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de la parte apelada. Aseveró que, bajo engaño, la parte 

apelada le ofreció participar de un programa de 

mitigación de pérdidas (loss mitigation). La parte 

apelante señaló además que la parte apelada era una 

corporación foránea conforme al Registro de 

Corporaciones del Departamento de Estado del Estado 

Libre Asociado, y no había acreditado la prestación de 

la fianza que exige la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 

El 13 de junio de 2015, el foro de primera 

instancia dictó Sentencia Sumaria, declaró con lugar la 

solicitud instada por la parte apelada, y ordenó a la 

parte apelante a pagar el dinero reclamado en la 

Demanda, los gastos por mora y los honorarios de 

abogado. Ordenó la venta en pública subasta del bien 

inmueble hipotecado, así como los procedimientos de 

lanzamiento, e inscripción en el Registro de la 

Propiedad. También declaró “no ha lugar”, la solicitud 

para que se ordene a la parte demandante el depósito de 

fianza de no residente. 

El 14 de agosto de 2015, la parte apelante sometió 

una “Moción de Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración”, la cual fue denegada, mediante 

Resolución del 25 de agosto de 2015.  

Inconforme, la parte apelante acudió ante este 

Tribunal el 28 de septiembre de 2015, mediante un 

recurso de apelación, en el que argumentó que el foro 

primario erró al dictar sentencia sumaria sin permitir 

a las partes culminar el descubrimiento de prueba; que 

aún no culminaban el proceso de “loss mitigation”, y 

que el Tribunal debió requerirle a la parte apelada un 

depósito de una fianza de no residente. 
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Un panel hermano, en la Sentencia con fecha de 24 

de noviembre de 2015, KLAN201501522, concluyó que el 

foro primario erró al continuar, y concluir los 

procedimientos del caso sin requerirle a la parte 

apelada el depósito de la fianza requerida por la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil. El Panel sostuvo 

que el Tribunal de Primera Instancia debió paralizar 

los procedimientos después de aprobada la sustitución 

de parte, y hasta que la parte apelada prestara la 

referida fianza.  

Por último, concluyó que “todo procedimiento 

llevado a cabo con posterioridad a la sustitución de 

la parte demandante, incluyendo así la Sentencia 

Sumaria, es radicalmente nulo y carente de eficiencia 

jurídica”. En consecuencia, la sentencia fue revocada 

y el litigio devuelto al foro primario para la 

imposición a la parte apelada de una fianza de no 

residente, y para la continuación de los 

procedimientos. La parte apelada prestó la fianza de 

no residente el 8 de febrero de 2016. El Tribunal dio 

por recibida la fianza mediante Orden emitida el 23 de 

febrero de 2016, y el pleito continuó. 

El 27 de julio de 2016, la parte apelada presentó 

otro escrito en el que solicitó nuevamente que 

adjudicara el caso mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria. El foro de primera instancia ordenó a la 

parte apelante a mostrar causa por la cual no debía 

dictar sentencia según lo solicitado por la parte 

apelada. Sin embargo, la parte apelante no compareció, 

a pesar de la orden de mostrar causa. En consecuencia, 

el Tribunal dio por sometida la moción de sentencia 

sumaria y emitió la Sentencia aquí apelada. En la 
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sentencia, hizo las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 29 de abril de 2006 los codemandados 

Roberto González Cruz y Leyda Cruz Cruz, 

suscribieron un pagaré por $150,350.00 de 

principal a favor de Doral Bank. Se pactaron 

intereses al 7 7/8%. 

2. En garantía del pagaré antes mencionado, los 
codemandados González-Cruz otorgaron la 

Escritura Núm. 432 sobre hipoteca, el 29 de 

abril de 2006, sobre el inmueble descrito a 

continuación: 

URBANA: Solar radicado en la 

Urbanización Santa Rosa, situada en el 

Barrio Juan Sánchez de Bayamón, Puerto 

Rico, que se describe en el plano de 

inscripción de la Urbanización, con el 

número treinta y tres de la manzana 

cincuenta, con un área de trescientos 

veinticuatro metros cuadrados con 

veinticuatro centésimas (324.24 m.c.). 

En lindes por al Norte: con el solar 

número treinta y cuatro a una distancia 

de veintiún metros, por el Sur: con el 

solar numero treinta y dos a una 

distancia de veintiún  metros, por el 

Este: con los solares uno y dos a una 

distancia de quince metros con cuarenta 

y cuatro centímetros, y por el Oeste: 

con la calle numero veinticinco a una 

distancia de quince metros con cuarenta 

y cuatro centímetros. Enclava una casa 

de concreto reforzado y bloques para una 

familia que consiste principalmente de 

sala, comedor, tres cuartos dormitorios, 

un baño, cocina y balcón. Se segrega de 

la finca 8,676 inscrita al folio 123 del 

tomo 186 Bayamón.  

Consta inscrita al folio 50 del tomo 221 

de Bayamón, finca número 9,87, Registro 

de la Propiedad de Bayamón, Sección 

Primera. 

3. La hipoteca consta inscrita en el Registro de 
la Propiedad, Sección Primera de Bayamón, 

según la  certificación registral de la finca 

número 9,871 que consta en autos. 

4. Roosevelt acreditó la sustitución de Doral 

Bank como parte demandante mediante pagaré 

hipotecario, debidamente endosado a su favor 

por dicho banco. 

5. La hipoteca objeto del presente litigio pasó 
a ser parte de la cartera de préstamos de la 

demandante Roosevelt Cayman. 

6. La parte demandante declaró la totalidad de 
la deuda vencida, por lo que al 1 de abril de 

2013, los demandados le adeudan $139,159.12, 

de principal, más intereses al 7.875% anual, 

que se acumulan desde la citada fecha hasta 

el pago total de la deuda. Además, los 

demandados adeudan $1,417.24, por gastos por 

mora, los cuales continúan acumulándose; más 
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el 10% del principal del pagaré para cubrir 

las costas, gastos y honorarios de abogado, 

según pactados en la eventualidad de que 

fuera necesaria una reclamación judicial. 

7. La parte demandante requirió el pago de la 

deuda, pero los codemandados no han efectuado 

el pago, según lo estipulado en el pagaré. 

A base de las determinaciones de hechos antes 

transcritas, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar la demanda, desestimó la reconvención 

instada por la parte apelada, y ordenó a la parte 

apelante a realizar el pago de $139,159.12 de 

principal, más los intereses al tipo convenido del 

7.785% anual, desde el 1 de abril de 2013. Además, 

ordenó el pago de $15,035.00 por costas, gastos y 

honorarios de abogados, más los cargos por mora. 

Inconforme con tal determinación, el 17 de 

noviembre de 2016, la parte apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial. Mediante su recurso de 

apelación, alegó que no tuvo oportunidad de completar 

el descubrimiento de prueba, porque las partes estaban 

sometidas al programa de “loss mitigation”. Manifestó 

que tampoco procede la solución sumaria del pleito, ya 

que existen alegaciones de conducta “culposa o 

negligentes imputadas a la parte apelada”. En 

específico, que la parte apelada sobrevalorizó la 

propiedad hipotecada para enriquecerse injustamente. 

El 6 de diciembre de 2016, la parte apelada presentó 

su alegato. 

Examinados los escritos de las partes, y 

deliberados los méritos del caso por el panel de 

jueces, estamos en posición de adjudicarlo. Veamos.  

II. Derecho Aplicable 

A.  Mecanismo de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
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V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 

(2015). Independientemente de la complejidad del 

pleito, si de una moción de sentencia sumaria no surge 

controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Id. 
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En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004). 

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. 

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 
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pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.  

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los 

requisitos de forma en la moción, desglosando sus 

alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 

de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 110-111; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cuando el 

promovente de la moción incumple con los requisitos de 

forma de la sentencia sumaria, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Meléndez González 
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v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 111. La numeración no 

es un mero formalismo, ni constituye un simple 

requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, 

tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia 

es indiscutible y queda claramente evidenciada luego 

de una interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 434. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 
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controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 
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con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podrían provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Véase, SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

Inc., supra. 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 
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obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, págs. 118-119, nuestra última instancia en 

derecho puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello le 

compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
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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 

primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.  

Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal 

de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró 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.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 

efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 119. La 

determinación de los hechos controvertidos y los que 

no lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, 

reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que 

las partes queden “en la misma posición que estaban 

previo a la presentación de la Moción de sentencia 
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sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. Id. De igual forma, facilita el 

proceso de revisión judicial de la última instancia 

judicial. Id. 

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial desestimará el recurso 

y lo devolverá para que el tribunal apelado cumpla con 

los requisitos procesales. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En el presente caso, nos compete dilucidar si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar con 

lugar una moción de sentencia sumaria a favor de la 

parte apelada, ordenando así la ejecución de la 

hipoteca. 

Destacamos que la parte apelante no incluyó 

dentro del apéndice copia de la moción de sentencia 

sumaria presentada por el apelado, tampoco el 

duplicado de los anejos que acompañaron la moción de 

sentencia sumaria, en virtud de la cual el Tribunal de 

Primera Instancia emitió el dictamen apelado. Tampoco 

presentó su escrito en oposición a la nueva moción de 

sentencia sumaria de la parte apelada, en 

contravención a la orden del foro primario. Por ello, 

la solicitud de sentencia sumaria quedó sometida ante 

el Tribunal sin oposición. 

Así que, consideradas las circunstancias antes 

descritas, descansamos en la presunción de corrección 

de la que goza el dictamen del foro primario al 

momento de considerar las alegaciones de la parte 
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apelante. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999); 

Reyes Torres v. Collazo Reyes, 118 DPR 730, 733 

(1987); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 

(1974). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, cuando 

se presenta una demanda en cobro de dinero, la parte 

demandante debe alegar que la deuda reclamada es una 

líquida, que está vencida y es exigible. Ramos y otros 

v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); Guadalupe 

v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). Una deuda es 

líquida, vencida y, por tanto, exigible, cuando por la 

naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el 

acreedor, la deuda debe ser satisfecha. Asimismo, si 

la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y, por consiguiente, 

puede ser exigible en derecho ante su vencimiento. 

Ramos y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546. Es 

decir, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo 

que se debe. Id. Igualmente, se considera que la deuda 

es “exigible” cuando la obligación no está sujeta a 

ninguna causa de nulidad y puede demandarse su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, supra, pág. 966. 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y 

exigible se exponen unos hechos materiales, a saber: 

que la cantidad adeudada ha sido aceptada como 

correcta por el deudor, y que está vencida. Véase, 

Ramos y otros v. Colón y otros, supra. 

En este caso, la parte apelante no refutó ninguna 

de la prueba presentada por la parte apelada junto a 

su petición de sentencia sumaria. Así pues, de los 

hechos incontrovertidos surge que la parte apelada es 

el acreedor de la deuda que reclama, y que parte 
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apelante es el deudor, porque existe una deuda válida 

que nunca fue satisfecha. Nada más tenía que 

establecer la parte apelada para justificar su 

acreencia. 

De esta manera la parte apelada probó que la parte 

apelante incumplió con su obligación de realizar los 

pagos mensuales a su favor. La parte apelante no 

controvirtió la cantidad de la deuda reclamada. Por lo 

que surge de los autos que la deuda está vencida, es 

líquida y exigible. 

De acuerdo a las determinaciones de hechos de la 

sentencia apelada, los documentos presentados, que no 

fueron controvertidos por la parte apelante, la deuda 

asciende a la cantidad de $139,159.12 de principal; 

intereses sobre dicha suma al 7.785% desde el 1 de 

abril de 2013, hasta satisfecha la misma, conforme a 

lo pactado en el pagaré; $1,417.24 por recargos por 

demora, adeudados desde el 1 de abril de 2013, y hasta 

su pago total; y $15,035.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogados. 

 La parte apelante también alega que no tuvo 

oportunidad de completar el descubrimiento de prueba 

en este caso. Nuestro ordenamiento procesal permite a 

cualquier parte, excepto a la parte demandante, 

comenzar el descubrimiento de prueba en cualquier 

momento después de haber sido emplazada. Véase, Reglas 

27.1, 30.1 y 31.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 27.1, 30.1 y 31.1. La parte apelante fue 

emplazada el 11 de septiembre de 2013, y no fue hasta 

el 28 de septiembre de 2015, después de notificada la 

primera Sentencia en este caso, que por primera vez 

alegó que el Tribunal de Primera Instancia no le 
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permitió culminar el descubrimiento de prueba al 

dictar sentencia sumaria. Luego de revocada esa 

sentencia, el pleito regresó al foro primario, y el 

mandato de este Tribunal fue recibido por el Tribunal 

de Primera Instancia el 3 de marzo de 2016. El 27 de 

julio de 2016, la parte apelada presentó un segundo 

escrito donde reiteró su solicitud de sentencia 

sumaria. El 16 de agosto de 2016, el Tribunal ordenó a 

la parte apelante a que mostrara causa por la cual no 

debía adjudicar la moción de sentencia sumaria. La 

parte apelante no presentó escrito en oposición, así 

que, el 20 de septiembre de 2016, el foro primario dio 

por sometida la solicitud de sentencia sumaria. 

Nuestro ordenamiento jurídico exige que el 

promovido por una moción de sentencia sumaria pueda 

obtener la prueba necesaria para apoyar los hechos 

esenciales que justifican su oposición. García Rivera 

v. Enríquez, 153 DPR 323, 339 (2001). Sin embargo, es 

necesario que las razones que aduzca la parte 

promovida, en apoyo de su contención, sean razonables, 

adecuadas y creíbles. Id., pág. 340. 

La realidad del expediente demuestra que la parte 

apelante tuvo amplia oportunidad, a saber tres años, 

para descubrir toda la prueba que pudiera haber 

necesitado para oponerse a la moción de sentencia 

sumaria. Sin embargo, se cruzó de brazos, esperó hasta 

la notificación de la sentencia aquí apelada para 

luego argumentar en apelación, y por segunda vez, que 

aún le faltaba por completar el descubrimiento de 

prueba. La parte apelante no explicó por qué dejó 

transcurrir tres años sin hacer descubrimiento de 

prueba, para después, en esta etapa del caso, alegar 
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la limitación a su derecho a descubrir prueba. Tampoco 

explicó la razón por la cual no presentó oposición a 

la moción de sentencia sumaria en controversia, y 

desobedeció una orden del Tribunal. Lo cierto es que 

la parte apelante no fue diligente, no realizó a 

tiempo el descubrimiento de prueba que ahora reclama, 

y no presentó oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria de la parte apelada. 

En su discusión del único error señalado, la 

parte apelante incluyó una alegación mediante la cual 

aseveró que a la fecha del 27 de julio de 2016, cuando 

la parte apelada volvió a presentar una moción de 

sentencia sumaria, las partes del caso estaban 

“sometidas al programa de „loss mitigation‟”. Por 

ello, concluyó que el foro primario debió paralizar 

los procedimientos, hasta que las partes culminaran 

con el procedimiento de mitigación de pérdidas. Sin 

embargo, el expediente muestra algo distinto. 

El 9 de agosto de 2016, fue aprobada la Ley Núm. 

169-2016, conocida como la Ley de Ayuda al Deudor 

Hipotecario que entró en vigor el 8 de octubre de 

2016. La legislación tiene el propósito de requerir a 

los acreedores de préstamos hipotecarios que, antes de 

comenzar un proceso judicial de ejecución de hipoteca, 

y cobro de dinero, ofrezcan distintas alternativas de 

mitigación de pérdida (loss mitigation), a los 

deudores de préstamos garantizados con gravamen 

hipotecario sobre una vivienda principal. A tales 

fines, la Ley Núm. 169-2016, faculta al Tribunal a 

detener los procesos legales pendientes, en los que se 

haya presentado la solicitud de mitigación de 

pérdidas, siempre y cuando no haya recaído sentencia 
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final, firme e inapelable. Artículo 3, Ley Núm. 169-

2016.  

Hemos analizado el expediente para este recurso, 

y encontramos que las partes comenzaron el proceso de  

mitigación de pérdidas en el mes de marzo del año 

2015. El 16 de mayo de 2016, la parte apelada remitió 

una carta a la parte apelante donde le comunicó que 

aún esperaba el recibo de ciertos documentos que 

necesitaba para completar la evaluación, y que a 

partir de la fecha de la carta estaría “cerrando 

nuestro expediente”, en vista de que estaba impedida 

de completar “el Paquete de Retención del Hogar”, por 

falta de documentos. Luego, el 19 de mayo de 2016, la 

parte apelada consignó que recibió el “paquete de 

retención en cuanto a su propiedad” que había 

solicitado. En la misma carta, requirió otros 

documentos a la parte apelante, pues luego de una 

“revisión inicial” de los documentos que recibió de 

esta última, consideró que el paquete estaba 

incompleto, y solicitó los documentos necesarios para 

completar el “paquete de retención”. Por último, el 6 

de junio de 2016, la parte apelada notificó un nuevo 

comunicado a la parte apelante, en la que informó que 

el “paquete de retención” estaba “incompleto y no 

pudimos completar su revisión”. En específico, la 

carta informó a la parte apelante que “no devolvió el 

acuerdo suscrito y/o el pago inicial a tiempo”, que 

“[e]l paquete de retención del hogar no fue recibido 

completo”, y que “no proveyó información de la buena 

fe de su pronto pago”. 

El Artículo 2, de la Ley Núm. 169-2016, dispone, 

en lo pertinente, que: 
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Una vez reciba la solicitud debidamente 

cumplimentada, el acreedor hipotecario 

deberá solicitar los documentos necesarios e 

información necesaria para cumplimentar la 

solicitud y llevar a cabo la evaluación, 

según las exigencias federales. El deudor 

hipotecario tendrá quince (15) días para 

entregar los documentos requeridos al 

acreedor hipotecario, contados a partir del 

recibo del requerimiento de documentos que 

haga por escrito dicho acreedor hipotecario. 

Cumpliéndose estos requisitos se entenderá 

que una solicitud ha sido debidamente 

presentada. (Énfasis nuestro.) 

El contenido del expediente nos impide inferir 

que la parte apelante hubiera entregado los documentos 

que la parte apelada le requirió en la carta del 19 de 

mayo de 2016, en el término dispuesto por la Ley Núm. 

169-2016. En consecuencia y en consideración al 

contenido del expediente, y al texto claro del 

Artículo 2 de la Ley Núm. 169-2016, estamos obligados 

a concluir que la parte apelante no completó su 

solicitud, al no entregar la información, y los 

documentos requeridos por la parte apelada para 

completar la evaluación de mitigación de pérdidas. Por 

tanto, el 27 de junio de 2016, cuando la parte apelada 

presentó su segunda moción de sentencia sumaria, el 

procedimiento de mitigación de pérdidas entre las 

partes había culminado, y el Tribunal de Primera 

Instancia tenía facultad para considerar la petición 

de sentencia sumaria de la parte apelante, y dictar 

sentencia. 

Por último, la parte apelante asegura que “el 

Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Bayamón, venía obligado a referir a la Oficina de 

Mediación de Conflictos a las partes, lo cual no se 

hizo en el presente caso”. 
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Del expediente no surge que la parte apelante 

alertara al foro apelado sobre su supuesta omisión de 

celebrar “una vista o acto de mediación compulsorio” 

entre las partes según requerido por el Artículo 3 de 

la Ley Núm. 184-2012, Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en Proceso de Ejecución de 

Hipoteca de Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 2882. De 

los escritos incluidos por las partes en sus 

respectivos apéndices, se deprende que la parte 

apelante hace por primera vez el planteamiento en esta 

etapa, y solo lo hace mediante una escueta alegación 

que incluyó en la oración final de la discusión de su 

único señalamiento de error. No hay una discusión 

fundamentada de la alegada omisión, y la parte 

apelante no incluyó documentos que permitan a este 

Tribunal ejercer su función revisora, y determinar si 

la vista de mediación fue celebrada o no. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Como foro apelativo 

estamos impedidos de considerar un señalamiento de 

error que no se discuta y fundamente. Regla 16 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 16; Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005). 

Así que, consideradas las circunstancias antes 

descritas, en cuanto a la supuesta omisión señalada 

por la parte apelante, también descansamos en la 

presunción de corrección que cubren las actuaciones, y 

el dictamen del foro primario. Vargas v. González, 

supra, pág. 866; Reyes Torres v. Collazo Reyes, supra, 

pág. 733; Pueblo v. Prieto Maysonet, supra, pág. 107. 

A tenor con lo antes expuesto, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a derecho 



 
 

 
KLAN201601691    

 

23 

al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria y 

ordenar la ejecución de la propiedad hipotecada, toda 

vez que, de una evaluación del expediente, se 

desprende que la parte apelante no controvirtió los 

hechos esenciales expuestos por la parte apelada. La 

parte apelante no se opuso a la solución sumaria del 

pleito, y en la apelación fundamentó su argumentación 

en meras alegaciones, y como sabemos, “[m]eras 

alegaciones no constituyen prueba”.  Asoc. Auténtica 

de Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981). 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


