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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

FirstBank Puerto Rico nos solicita que expidamos el auto de 

certiorari y revoquemos la resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que le denegó la moción de 

sentencia sumaria que presentó oportunamente para disponer de la 

demanda de daños incoada por los recurridos Luis Mulero y otros en su 

contra. El foro a quo entendió que ciertas controversias fácticas señaladas 

por la parte peticionaria no se pueden disponer sumariamente, por 

depender de hechos subjetivos y credibilidad.1 Además, concluyó que la 

documentación provista por FirstBank con la moción dispositiva era 

insuficiente para adjudicar el caso sumariamente. 

En desacuerdo con el dictamen recurrido, FirstBank recurre ante nos 

y plantea que, contrario a lo determinado por el Tribunal de Primera 

                                                           
1 Resolución recurrida, Apéndice de la petición (Ap.), pág. 244. 
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Instancia, el caso de epígrafe constituye un ejemplo ideal de lo que debe 

ser resuelto por la vía sumaria.2 Sostiene que del expediente del caso surge 

claramente que la reclamación de los recurridos no presenta ninguna 

controversia de hechos materiales y no amerita que se invierta tiempo en 

la celebración de un juicio en su fondo.3  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente los documentos que obran en el expediente y, en atención 

al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos 

expedir el auto solicitado y confirmar la resolución de la cual se recurre.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

El Tribunal de Primera Instancia determinó incontrovertidos los 

siguientes hechos, que pasamos a reseñar como tales por entender que 

encuentran apoyo en las constancias que obran en autos.   

El 14 de mayo de 2016 el señor Luis Mulero (en adelante, señor 

Mulero, parte recurrida) suscribió un “Contrato de Compraventa de Bienes 

Inmuebles por Subasta” con el Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC) para la adquisición de una propiedad inmueble que le fue 

adjudicada como mejor postor en una licitación pública.4 Ese mismo día, el 

señor Mulero le entregó al FDIC $2,500.005 en efectivo, como garantía para 

adquirir la propiedad, y se obligó a pagar el balance restante del depósito, 

unos $7,100.00, en determinado plazo, lo que hizo oportunamente, para el 

total de $9,600.00.6 El contrato así suscrito obligaba a la parte recurrida a 

comprar la propiedad, cuyo cierre se llevaría a cabo el primer día laborable, 

                                                           
2 Petición de Certiorari, págs. 17-18. 

3 Id. 

4 La propiedad está localizada en el Lote de la Urbanización Quintas del Valle Verde en 
Juncos, Puerto Rico. El precio pactado fue de $192,000.00 y el depósito completo 
requerido al señor Mulero por la FDIC ascendía a $9,600.00. 

5 El adelanto inicial de $2,500.00 que el señor Mulero le entregó al FDIC para separar la 
propiedad correspondía a una donación que le hizo su entonces pareja Cheryl Cabrera 
Vázquez, entregada en diversas partidas, mediante varios retiros electrónicos que 
acreditó a su cuenta de banco. 

6 Contrato de Compraventa, Ap., Anejo II, págs. 29 a 78. 
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luego de expirado el plazo de 60 días siguientes a la fecha de efectividad, 

según definida en el contrato.7 En caso de incumplir las obligaciones 

pactadas, el vendedor tenía a su haber, como remedios, la terminación del 

contrato y la retención del depósito dado en garantía, en concepto de daños 

líquidos.8 

 El 25 de mayo de 2016, el señor Mulero visitó una sucursal del banco 

FirstBank Puerto Rico (en adelante FirstBank, parte peticionaria) en el 

pueblo de Humacao, donde fue atendido por la codemandada Maribel 

Ayala, quien ocupaba el puesto de Mortgage Account Executive en esa 

sucursal para la fecha de los hechos. El señor Mulero solicitó un préstamo 

FHA por la cantidad principal de $188,522.00, más intereses a razón del 

3.5%, para la compra del inmueble descrito.9  

Ese mismo día, FirstBank realizó un estimado del préstamo 

hipotecario, a base de la data provista a esa fecha por el señor Mulero. Más 

tarde, como parte del proceso de solicitud de préstamo, le comunicó el 

requisito de realizar una tasación de la propiedad que serviría como colateral. 

Luego de entregarle las divulgaciones iniciales, y habiendo él decidido 

continuar con el trámite del préstamo, se le requirió el pago de otros 

servicios necesarios y requeridos para concluir la evaluación de su solicitud 

de préstamo FHA. Así consta en el documento titulado “Solicitud de Pago 

por Servicio” que fue suscrito por el recurrido. 

 El 27 de mayo de 2016 el señor Mulero le pagó $565.40 al FirstBank 

para cubrir el costo de la tasación, el plot plan, el estudio de título, la 

certificación del CRIM y el informe de crédito, entre otros servicios.10 El 31 

de mayo de 2016, el banco tramitó la tasación de la propiedad que 

sería dada en colateral, la que fue realizada el 1 de junio de 2016 y reflejó 

que era necesario hacerle un sinnúmero de reparaciones al inmueble y que 

en el solar había una estructura que se extendía fuera de las colindancias 

                                                           
7 Id. 

8 FirstBank no fue parte del Contrato de Compraventa suscrito con el FDIC. 

9  Ap., págs.81-85. 

10 Ap., pág. 93. 
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de la propiedad.11 Más tarde, el 24 y 26 de junio de 2016, se emitieron unas 

certificaciones del Colegio de Peritos Electricistas y del Colegio de 

Maestros Plomeros de Puerto Rico, para auscultar el estado de la 

propiedad, según requerido por la reglamentación bancaria. 12  

 Mientras, el señor Mulero suscribió voluntariamente con el FDIC una 

enmienda al “Purchase and Sale Agreement” para extender la fecha de cierre 

de la compraventa hasta el 12 de agosto de 2016. El 16 de julio de 2016, 

a petición del FirstBank y como parte del proceso de análisis de la 

solicitud de préstamo y la procedencia de los fondos entregados como 

depósito, el señor Mulero le entregó a FirstBank una “certificación de 

donación” mediante la cual acreditó la procedencia de los fondos utilizados 

para separar la propiedad con el FDIC por la cantidad de $2,500.00.13 

El 4 de agosto de 2016, mediante correo electrónico enviado a las 

4:10 p.m., una oficial de FirstBank remitió a una especialista de HUD la 

consulta sobre la posibilidad de cerrar el caso, a pesar de que el depósito 

de $2,500.00 de la compra fue entregado en efectivo por el señor Mulero y 

dichos fondos provenían de donativos realizados por la novia, quien “no 

[era] parte de la transacción”, lo que podía contravenir la reglamentación 

federal aplicable. Específicamente le preguntó si la procedencia del dinero 

en efectivo (“cash on hand”) cumplía con los parámetros establecidos de 

HUD, cuando “en realidad [el señor Mulero] no tenía la necesidad de esta 

donación ya que cuenta con el dinero para la transacción.”14  

La especialista de HUD le contestó por el mismo medio, a las 4:13 

p.m. de esa misma tarde, que: “No se puede considerar. Cash on hand is 

not aceptable.”15 Ese mismo día FirstBank le notificó al señor Mulero la 

denegación de la solicitud del préstamo hipotecario en un documento 

titulado “Statement of Credit Denial, Termination, Change or Counteroffer”. 

En esta comunicación se identificaron dos razones principales de la 

                                                           
11 Ap., págs. 94-137. 

12 Ap., pág. 141. 

13 Ap., págs. 145-156. 

14 Ap., págs. 159-161. 
15 Id.  
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denegatoria: la primera, que las evidencias suministradas no demuestran 

la totalidad de los gastos de cierre y del pronto o depósito; la segunda, que 

el “cash on hand” era inaceptable.16 Posteriormente, el señor Mulero 

solicitó la reconsideración de esa denegatoria del préstamo. Reconoció 

que, por las dificultades que presentaba la propiedad, “el inversionista (en 

referencia al FDIC) que vende la propiedad no permite que se hagan antes 

del cierre.” Añadió en esa solicitud: “Se me ofreció uno convencional y 

estoy de acuerdo que se trabaje de esa manera.”17 No obran en el 

expediente documentos relativos a esa última solicitud, así que no hay 

constancia de si se le dio trámite o si simplemente se ignoró.  

El 1 de febrero de 2017, el señor Mulero, su esposa Cheryl Cabrera 

Vázquez y la sociedad de gananciales de ambos presentaron la demanda 

de daños y perjuicios contra FirstBank que inició el caso de autos. En ella 

alegan que el señor Mulero fue inducido a error por el banco y su 

representante, Maribel Ayala, quienes le aseguraron que cualificaba para 

un préstamo FHA. La parte recurrida también arguye que le exhortaron a 

que no acudiera a otros bancos porque ellos le harían la mejor oferta; razón 

por la cual no buscó alternativas para el financiamiento de la casa que 

deseaba comprar. Señala, además, que FirstBank le informó que no 

cualificaba para el préstamo solicitado el mismo día pautado para la 

compraventa y pago del precio de la casa.  

El señor Mulero sostiene que invirtió dinero para lograr esa 

transacción (el pronto o depósito entregado para asegurar la propiedad, 

costo de la tasación y de las certificaciones de plomería y electricidad, entre 

otros). Por ello, reclama la restitución de lo así invertido, más los daños y 

perjuicios sufridos por la pérdida de la casa que deseaba comprar para 

constituir su hogar conyugal, todo ello a causa de las actuaciones 

negligentes del banco en la tramitación del préstamo FHA solicitado y 

denegado. 

                                                           
16 Ap., págs. 160-161. 

17 Ap., pág. 167. 
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Luego de varios trámites procesales, el 29 de marzo de 2017 

FirstBank presentó una moción de sentencia sumaria en la que planteó, en 

síntesis, que actuó diligentemente durante la tramitación de la solicitud de 

financiamiento del señor Mulero y que la denegatoria del préstamo se debió 

a que el inversionista federal (HUD) no aceptó la solicitud de préstamo FHA 

debido a la improcedencia de los pagos en efectivo que el señor Mulero 

entregó como depósito de la compra al FDIC. Añadió que no tenía el deber 

jurídico de otorgarle el préstamo al recurrido si no cumplía los 

requerimientos debidos. 

Por su parte, el 18 de abril de 2017 el señor Mulero presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de FirstBank, en la que señaló 

que existían controversias sobre hechos materiales que impedían el 

dictamen sumario. Por un lado, argumentó que el banco lo retuvo mediante 

engaño y sin velar por las repercusiones de sus actos negligentes. Reiteró 

que tales actos provocaron que perdieran la propiedad aludida y el dinero 

invertido para su compra. 

El 21 de abril de 2017 el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de la 

demanda contra Maribel Ayala Santín. También dictó la sentencia parcial 

en la que declaró ha lugar la desestimación con perjuicio de la acción 

incoada en contra de First Bancorp, que fue incluido en la demanda original.  

Atendida la moción dispositiva y la correspondiente oposición, el 28 

de agosto de 2017 el tribunal a quo dictó la resolución que nos ocupa, en 

la que denegó la sentencia sumaria por los fundamentos ya indicados. El 

15 de septiembre de 2017 FirstBank presentó una moción de 

reconsideración en la cual arguyó que la antedicha determinación del 

tribunal recurrido era incompatible con la prueba documental que obraba 

en autos y que no existía controversia sobre ninguno de los hechos 

supuestamente controvertidos señalados en la resolución. Reiteró que no 

tiene el deber jurídico de realizar ofrecimiento adicional sobre ninguno de 

los productos que tiene disponibles. 
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El 8 de enero de 2018 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

resolución que declaró no ha lugar la moción de reconsideración sometida 

por FirstBank, en la cual explicó su fundamento para tal denegatoria. 

Expresó que no se encontraba en posición de determinar si la parte 

peticionaria le ofreció a la parte recurrida todas las alternativas viables para 

el procesamiento de un préstamo o si tenían algún deber de asesorarle 

sobre los requisitos de la aprobación de su préstamo. También pronunció 

que los otros aspectos citados como controversias son hechos que no se 

pueden disponer sumariamente por ser insuficiente la documentación 

provista por el banco promovente para dictar la sentencia sumaria a su 

favor.18 

Inconforme con la determinación del tribunal primario, FirstBank 

recurre a este foro intermedio y plantea que el tribunal a quo incidió en lo 

siguiente: (1) al determinar que existe controversia sobre si FirstBank fue 

negligente en el procesamiento de la aprobación del préstamo financiero; 

(2) al determinar que existe controversia sobre si FirstBank le informó 

tardíamente a la parte co-demandante, Luis Mulero, que no cualificaba para 

el préstamo, a pesar de que las declaraciones juradas y demás 

documentos en autos demuestran lo contrario; (3) al determinar que existe 

controversia sobre si FirstBank le aseguró a la parte co-demandante, Luis 

Mulero, que le aprobaría el préstamo, a pesar de que los documentos en 

autos demuestran lo contrario; (4) al determinar que existe controversia 

sobre si FirstBank le impidió a la parte co-demandante, Luis Mulero, a 

buscar de otros bancos como alternativas de financiamiento, a pesar de 

que la evidencia en autos demuestra lo contrario; (5) al denegar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por FirstBank a pesar de que la Oposición 

a la misma presentada por la parte demandante no cumple con lo requerido 

por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 

Dimos término al señor Mulero para que se expresara sobre los 

planteamientos del banco peticionario y, en fecha oportuna, presentó su 

                                                           
18 Ap., pág. 243. 
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posición. En esencia nos manifiesta que FirstBank no ha presentado 

prueba fehaciente y suficiente que permita al Tribunal de Primera Instancia 

disponer sumariamente del caso en esta etapa de los procedimientos. La 

parte recurrida también alega que existe incompatibilidad en las versiones 

de los hechos ofrecidas por ambos litigantes, lo que hace imposible que el 

juzgador pueda llegar a conclusiones de derecho justas. De igual manera 

expone que la prueba documental presentada al tribunal no excluye la 

posibilidad de negligencia de la parte peticionaria en la tramitación de su 

solicitud de préstamo, determinación judicial que requiere una vista 

evidenciaria. 

II. 

De entrada, debemos precisar cuál es el alcance de nuestra facultad 

revisora al entender sobre una resolución en la que se denegaron mociones 

de carácter dispositivo, para luego entonces puntualizar el derecho que rige 

los asuntos señalados en este recurso. 

- A - 

El recurso de autos procura que revisemos la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria. Ante este reclamo, tenemos autoridad para 

activar nuestra jurisdicción discrecional. Conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendada por la Ley Núm. 177-2010, 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari para revisar decisiones sobre asuntos muy 

limitados, entre ellos, la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

que se extiende a las distintas expresiones judiciales que pueden surgir del 

recurso procesal.  

Ahora, como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de 

parámetros que la guíen y delimiten. De ordinario, en el caso de un recurso 

de certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se encuentra 

demarcada por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. Si ninguno de los criterios pautados en esa regla está 
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presente en la petición ante nuestra consideración, entonces procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúe 

con los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch 

v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

Claro, al evaluar los méritos de una petición de certiorari, debemos 

considerar si la decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes 

ni el sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la situación 

lo amerita, nuestra intervención puede evitar la continuación de un pleito 

que no se justifica o corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención 

no debe posponerse hasta que finalice el litigio.  

También es norma reiterada que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales requiere que estos tengan gran flexibilidad para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración, según su buen juicio, 

discernimiento y sana discreción. Por tal razón, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con esa facultad, excepto cuando sea absolutamente 

necesario para evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 

282, 287 (1988).  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, en un caso 

pendiente de adjudicación final, debemos ser conscientes de que solo 

podemos intervenir con su juicio si ese foro ha abusado de su discreción, 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. 

Nuestra facultad interventora con decisiones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia es, pues, excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 

179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R. 203, 210 (1990). 

En lo pertinente a la facultad antes indicada, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha definido la discreción judicial como el “poder para decidir en 
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una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R., pág. 890. De hecho, 

la discreción es inherente a la función de los tribunales para resolver los 

casos y controversias que llegan ante su consideración. Este 

discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar en una forma 

separada del Derecho. Id. El ejercicio correcto de la discreción judicial está 

ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R., pág. 211; Pueblo v. 

Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).  

Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

- B - 

En lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera Instancia que 

dispone de una moción de sentencia sumaria, recientemente, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones 

de sentencia sumaria. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 

D.P.R. 100 (2015), en la pág. 114: 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con 
relación a los requisitos que deben cumplir las Mociones de 
Sentencia Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los 
jueces de instancia al momento de atender ese tipo de mociones. 
Sin embargo, en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre 
el estándar aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de 
revisar las determinaciones del foro primario de conceder o 
denegar Mociones de Sentencia Sumaria. [...] 

 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales al momento de atender solicitudes de sentencia sumaria. En 

específico, destacó que la nueva Regla 36.4 exige lo siguiente cuando se 

deniega la solicitud: 
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 Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de 
esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se 
concede todo el remedio solicitado o se deniega la misma, y 
es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos en el 
pleito, incluso una vista evidenciaría limitada a los asuntos en 
controversia, Al celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de conformidad. A base 
de las determinaciones realizadas en virtud de esta regla el tribunal 
dictará los correspondientes remedios, si alguno. 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 36.4. (Énfasis suplido). 

Así, en Meléndez v. M. Cuebas el Tribunal Supremo estableció como 

norma que este canon reglamentario también aplica a este foro 

apelativo. Es decir, al revisar una decisión del Tribunal de Primera 

Instancia que conceda o deniegue una moción de sentencia sumaria, la 

revisión de este foro intermedio es de novo.  

En primer lugar, también debemos cotejar que tanto la solicitud de 

sentencia sumaria como la oposición presentada cumplan con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada.19 Sobre este tema regresamos en el próximo apartado, por 

plantearse como error del foro recurrido. 

Con ese mismo rigor debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Id., 

págs. 116-118. En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente la sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

                                                           
19 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo,189 D.P.R. 414, 432-433 
(2013), citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 118-119. 
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correcta. Al hacer ese escrutinio, debemos enumerar los hechos que, a 

nuestro juicio, están en controversia y aquellos que están incontrovertidos.  

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004). Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118. En casos como el presente, 

este foro “debe utilizar los mismos criterios que el ordenamiento le 

impone al foro primario para analizar si procede o no la desestimación 

de un pleito por la vía sumaria”. Id., pág. 115.  

Expuestos los criterios que determinan la activación y ejercicio de 

nuestra jurisdicción discrecional en este tipo de recurso, examinemos los 

errores señalados, a la luz del derecho aplicable a las cuestiones 

planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

Luego de reseñar las normas que rigen la disposición sumaria de 

una reclamación judicial (III. (A) y (B)), atenderemos el quinto señalamiento 

de error (C). Después analizaremos los errores primero, segundo, tercero 

y cuarto (D), por estar íntimamente relacionados, ya que cuestionan los 

hechos que el Tribunal de Primera Instancia dio por controvertidos, lo que 

evitó la disposición sumaria del caso. 

III. 

En su quinto señalamiento de error, el banco peticionario aduce que 

el Tribunal de Primera Instancia debió resolver el caso a su favor de 

manera sumaria, porque la oposición de la parte recurrida a la moción de 

sentencia sumaria no cumplió con lo requerido por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. 

- A - 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada, impone unos 

requisitos de forma tanto a la parte promovente de la moción de sentencia 
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sumaria como a la parte que se opone a esta. Si el promovente de la 

moción incumple con estos requisitos, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Por el contrario, en caso de que el incumplimiento 

se le atribuya a la parte opositora, el tribunal podrá dictar la sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente si así procediera en Derecho. 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013), en las págs. 

432-433; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 111.  

La forma requerida a la contestación a la moción de sentencia 

sumaria la dispone la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Dicha 

contestación deberá contener lo siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes; 

(2) Los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) La causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) 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; 

(5) 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 establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal, y 

(6) Las razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 

 

 Esta regla también dispone que la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en 

sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se 

dictará la sentencia sumaria en su contra, si procede. 

- B - 

En lo que atañe a este caso, hemos evaluado críticamente la 

oposición a la sentencia sumaria sometida por el señor Mulero y 
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resolvemos que esta cumple esencialmente con los requisitos de forma 

esbozados en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. La oposición atendió y 

respondió de manera separada cada señalamiento hecho por FirstBank en 

la moción de sentencia sumaria; cuestionó los hechos que el promovente 

ofreció como no controvertidos y expuso su postura sobre las controversias 

de hechos que consideró vigentes. No hay un modelo a seguir. Lo que 

importa es que ambos escritos permitan al foro sentenciador considerar la 

vigencia y resolución de las controversias fácticas que generaron el pleito. 

En ese análisis, la discreción judicial es medular, tanto en lo que toca a la 

suficiencia de los escritos para informar su decisión, como a la solución 

final que dé al conflicto procesal planteado en la moción dispositiva.   

En ejercicio de novo de esa discreción, damos por suficiente la 

oposición presentada por la parte recurrida. No incurrió el foro recurrido en 

el quinto error.  

IV. 

Los primeros cuatro señalamientos de error atañen a la suficiencia 

de la moción de sentencia sumaria para disponer del pleito, es decir, si esa 

moción dispositiva, y la correspondiente oposición, permiten concluir como 

hechos no controvertidos los que FirstBank enumeró como tales. Para ello, 

debemos reseñar primero los criterios que debemos aplicar en nuestra 

evaluación de novo de la prueba documental presentada por ambas partes, 

para luego determinar qué hechos medulares del pleito no han sido 

controvertidos y si estos permiten su disposición final sin la celebración de 

un juicio.  

- A - 

Como adelantado, la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

ya citada, regula el mecanismo extraordinario de la sentencia sumaria. Es 

sabido que el propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que se puede 

prescindir del juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 
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820, 847 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 

(2004); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en la pág. 430; 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109. 

Para hacer uso de este mecanismo, el promovente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”. Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 1041. La 

controversia sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser 

real, no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

D.P.R. 200, 213-214 (2010), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 

D.P.R., en la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte la sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la 

solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R., en 

la pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 

213-214; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 109-110. 

Al dictar la sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción en la que se solicita la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en 

el expediente judicial y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 
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controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R., en las págs. 913-914; 

Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000).  

Es por ello que la doctrina recalca que el promovente tiene que 

establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en la pág. 110. De existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, estas deben resolverse en contra del promovente ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 

(2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 

(1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no puede 

descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo hizo la parte promovente. Es decir, 

debe presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no debe 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-215; 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997).  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “en un procedimiento de 

sentencia sumaria, las declaraciones juradas que contienen solo 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la existencia 

de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., 

en la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en 

la pág. 722.  

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 
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favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

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

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R., en la pág. 913.  

En resumen, un tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando 

(1) existen hechos esenciales controvertidos, (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en las págs. 722-

723.  

Claro, los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. Si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede la petición del promovente, deben pronunciar 

el dictamen final sin dilación. Del mismo modo, pueden resolver 

sumariamente cualquier controversia interlocutoria existente entre las 

partes, siempre que sea separable de las controversias restantes. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

- B - 

En su resolución de 16 de enero de 2018, el foro a quo desglosó los 

hechos incontrovertidos del modo siguiente: 

1. La parte demandante está compuesta por Luis Mulero, Cheryl 
Cabrera Vázquez y la sociedad legal de gananciales compuesta por 
ambos, quienes son mayores de edad y vecinos de Juncos, Puerto 
Rico. 

2. La parte demandada está compuesta por FirstBank Puerto Rico, 
corporación debidamente inscrita, con la dirección física de 1519 
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Ponce de León, Ave. Pda. 23, Santurce, Puerto Rico y la Sra. Maribel 
Ayala, empleada de FirstBank, mayor de edad, vecina de Juncos, 
Puerto Rico. 

3. Para la fecha de los hechos en controversia, la Sra. Ayala ocupaba 
el puesto de Mortgage Account Executive en FirstBank. 

4. El 14 de mayo de 2016, el Sr. Mulero suscribió un Contrato de 
Compraventa de Bienes Inmuebles por Subasta con el Federal 
Deposit Insurance Corporation ("FDIC") como Síndico de Doral Bank 
(en lo sucesivo, "Contrato de Compraventa") para adquirir la 
propiedad inmueble localizada en el Lote 6 de la Urbanización 
Quintas del Valle Verde en Juncos, Puerto Rico, según descrita en el 
Anejo A. de dicho Contrato El precio de la compraventa pactado fue 
de $192,000.00 dólares. 

5. El depósito requerido en el Contrato de Compraventa ascendía a 
$9,600.00. 

6. El14 de mayo de 2016, el Sr. Mulero le entregó al FDIC $2,500.00 en 
efectivo como depósito en garantía para adquirir la propiedad del 
FDIC. El Sr. Mulero, como comprador se obligó a llevar el balance 
restante del depósito ascendiente a $7,100.00 a una oficina ubicada 
en Hato Rey. 

7. El depósito ascendiente a $2,500.00 que fuera entregado al FDIC 
para separar la propiedad correspondía a un donativo entregado por 
la Sra. Cabrera. El dinero fue entregado en diversas partidas al Sr. 
Mulero. Ello correspondía al hecho que realizó varios retiros 
mediante débito electrónico en su cuenta de bancos ascendentes al 
total de $2,500.00 entregados como donación al Sr. Mulero para 
separar la propiedad. 

8. EI14 de mayo de 2016, el Sr. Mulero se obligó voluntariamente a 
adquirir la propiedad inmueble. Por tal razón, acordó llevar a cabo el 
cierre de la propiedad el primer día laborable luego de expirarse los 
sesenta días desde la fecha de efectividad, según definido en el 
Contrato de Compraventa. 

9. Según el Acuerdo de Compraventa, en caso de incumplir las 
obligaciones pactadas, el Vendedor (FDIC) tenía a su haber como 
remedio, la terminación del contrato y/o la retención del depósito en 
garantía como daños líquidos. 

10. FirstBank no fue parte del Contrato de Compraventa. 

11. El 25 de mayo de 2016, el Sr. Mulero originó una solicitud para un 
préstamo hipotecario con garantía federal ("FHA") con FirstBank por 
la cantidad de $188,522.00 a un interés de 3.5%. La solicitud fue 
identificada por FirstBank con el número 329981. En dicha ocasión, 
FirstBank le entregó al Sr. Mulero las divulgaciones iniciales y el 
documento intitulado "Estimación del Préstamo". 

12. Ese mismo día, FirstBank realizó un estimado del préstamo 
hipotecario y le notificó al Sr. Mulero sobre el requisito de realizar una 
tasación a la propiedad que serviría como colateral, como parte del 
proceso de solicitud de préstamo y según la data limitada provista a 
esa fecha. 

13. Al suscribir la solicitud de préstamo hipotecario, FirstBank también le 
notificó al Sr. Mulero y este acreditó su anuencia en la Solicitud de 
Pago de Servicios, mediante el cual se le indicó que luego de 
entregársele las divulgaciones iniciales, este decidió continuar con el 
trámite de la solicitud por lo que se le requirió el pago de cierta 
cantidad estimada para algunos servicios necesarios y requeridos 
para la evaluación de su solicitud de préstamo, tales como, la 
tasación de la propiedad inmueble, el reporte de crédito y el estudio 
de título. 

14. Según acordado y aprobado por el Sr. Mulero, las partidas pagadas 
para realizar los servicios necesarios para la evaluación de la 
solicitud de préstamo serían utilizadas para pagar los servicios 
provistos y solamente se le reembolsaría las partidas no utilizadas. 
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15. El 27 de mayo de 2016, el Sr. Mulero pagó $565.40 a FirstBank por 
la tasación, plot plan, estudio de título, certificado del CRIM, reporte 
de crédito, entre otros servicios. 

16. El 31 de mayo de 2016, FirstBank solicitó la tasación de la propiedad 
en colateral. El 1 de junio de 2016, se hizo efectiva la tasación de la 
propiedad, la cual, a su vez, contenía copia de los servicios 
solicitados y relacionados al estudio de título de la propiedad 
inmueble, plot plan, entre otros. 

17. La tasación de la propiedad demostró que era necesario realizar 
muchas reparaciones a la propiedad. Además, se identificó una 
estructura en el patio que estaba fuera del solar objeto de compra 
(encroachment). 

18. El 24 y 26 de junio de 2016, se emitieron certificaciones del Colegio 
de Peritos Electricistas y del Colegio de Maestros Plomeros de 
Puerto Rico. Lo anterior, en aras de auscultar el estado de la 
colateral, según requerido por reglamentación. 

19. El Sr. Mulero suscribió voluntariamente con el FDIC una enmienda al 
Purchase and Sale Agreement a los fines de extender la fecha de 
cierre de la compraventa con el FDIC para el 2 de agosto de 2016. 

20. El 16 de julio de 2016, a petición de FirstBank y como parte del 
proceso de análisis de la solicitud y la procedencia de los fondos 
entregados como depósito, el Sr. Mulero entregó a FirstBank una 
certificación de donación mediante la cual acreditó la procedencia de 
los fondos utilizados para separar la propiedad con el FDIC por la 
cantidad de $2,500.00. 

21. El 4 de agosto de 2016, FirstBank, por conducto de su Vicepresidente 
Chief Underwriter le solicitó a oficiales de HUD una consulta sobre la 
posibilidad de cerrar el caso a pesar de que el depósito de $2,500.00 
fue entregado en efectivo por el Sr. Mulero y que los donativos; según 
acreditados no eran aceptables conforme a los paramentos y la 
reglamentación aplicable para donaciones. Es decir, la procedencia 
del dinero en efectivo, según explicado por el Sr. Mulero, no cumplía 
con los parámetros del HUD. 

22. First Mortgage le envió una carta titulada "Statement of Credit Denial, 
Termination, Change or Counteroffer al Sr. Mulero en la cual le 
notificó que se le denegó el préstamo FHA por 2 razones principales: 
(1) Que las evidencias suministradas no demuestran totalidad de 
gastos de cierre y pronto y (2) que "Cash on hand" es inaceptable. 

23. Posteriormente, el Sr. Mulero solicitó una reconsideración y solicitó que 
se le tramitara otro tipo de préstamo, el convencional. 

Resolución recurrida, págs. 2-5. 

Conforme a la doctrina sentada en Meléndez v. M. Cuebas, 

debemos determinar, de novo y a la luz de la evidencia presentada en este 

caso, sobre qué hechos hay controversia y sobre cuáles no. Luego de 

evaluar ponderadamente la prueba presentada por las partes, así como 

todo documento obrante en los autos judiciales, acogemos como hechos 

no controvertidos los ya determinados como tales por el foro recurrido, pues 

se ajustan a su contenido y alcance.  

De otra parte, el foro a quo determinó como hechos controvertidos 

los siguientes: 
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1. Si FirstBank fue negligente en el procesamiento de la aprobación 
del préstamo financiero. 

2. Si FirstBank le informó tardíamente a la parte codemandante, 
Luis Mulero, que no cualificaba para el préstamo. 

3. Si FirstBank le aseguró que le aprobaría el préstamo a la parte 
codemandante, Luis Mulero. 

4. Si FirstBank le impidió a la parte codemandante, Luis Mulero a 
buscar de otros bancos como alternativas de financiamiento. 

Id., pág. 8. (Énfasis suplido.) 

 Para poder determinar si esos hechos impiden la disposición 

sumaria del pleito, debemos evaluar cuál es la causa de acción presentada 

contra el banco, de modo que podamos determinar si las figuras jurídicas 

en juego dependen de tales controversias fácticas o si, por el contrario, 

tales hechos no justifican la concesión del remedio o remedios solicitados 

por el señor Mulero.  

 Nótese que se puede dictar una sentencia sumariamente solo 

cuando únicamente resta la aplicación del derecho a unos hechos 

probados, es decir, determinados como ciertos o, al menos, no 

controvertidos. Ahora, tales hechos deben corresponder a los criterios 

o requisitos que configuran el remedio solicitado. Para ello, el tribunal 

a quo, y este foro de novo, deben tener claro qué reclamación o 

reclamaciones se han sometido al escrutinio judicial y si procede su 

adjudicación favorable bajo el cuadro fáctico planteado como 

incontrovertido.  

 Hagamos, pues, previamente el análisis jurídico de la reclamación o 

posibles reclamaciones que surgen de las alegaciones bien hechas de la 

demanda, antes de determinar si tales controversias fácticas anunciadas 

por el tribunal recurrido impiden la disposición del caso a favor de 

FirstBank.   

- C - 

Como se sabe, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 

prestar algún servicio. Cód. Civil P. R., Art. 1206, 31 L.P.R.A. sec. 3371. 

De otra parte, nadie está obligado a contratar, al amparo de los principios 

de libertad contractual y autonomía de la voluntad, doble postulado 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3371&originatingDoc=I86ba1c043c7611e6a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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recogido en el Artículo 1207 del Código Civil (“Los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”). 

31 L.P.R.A. sec. 3372. 

En este caso no podemos afirmar que hubo un contrato entre las 

partes litigantes, pues ya se determinó que nunca se otorgó el préstamo 

solicitado. La reclamación se refiere a los actos previos a la contratación, 

esto es, a los tratos preliminares a la perfección del contrato o fase 

precontractual. PRFS v. Promoexport, 187 D.P.R. 42, 53 (2012). Sobre 

este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que, durante la 

etapa precontractual, las partes deben actuar conforme al principio de 

buena fe. La actuación de cualquier sujeto contraria a ese principio general 

puede acarrear responsabilidad civil en determinadas circunstancias. 

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 527 (1982).  

Es decir, aun cuando no se hubiera perfeccionado un contrato, 

nuestro ordenamiento jurídico reconoce que las negociaciones 

preliminares generan una relación social que impone a las partes un deber 

de comportarse de conformidad con los postulados de la buena fe.20 Colón 

v. Glamorous Nails, 67 D.P.R. 33, 526-527 (2006). La responsabilidad 

dimanante de las negociaciones precontractuales está sujeta al imperio del 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141. Es esa la alegación 

principal que surge de la demanda que originó el caso de autos: que 

FirstBank obró con negligencia en la tramitación del préstamo FHA 

solicitado por el recurrido, esto es, en la fase preliminar de esa negociación 

o etapa precontractual.  

Para determinar si la parte demandada ha obrado con culpa o 

negligencia durante los tratos preliminares debemos considerar: (1) el 

desarrollo de las negociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que 

siguieron, (4) la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa 

                                                           
20 Como bien señala Díez Picazo, la buena fe “no impera solamente en las relaciones 

jurídicas ya establecidas o constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un 
simple contacto social” L. Díez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 
Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 193. 
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en que se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las 

partes en la conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia 

pertinente, conforme los hechos del caso sometidos al escrutinio judicial. 

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 530; Torres v. Gracia, 

119 D.P.R. 698, 705 (1987).  

De otra parte, cualquier consecuencia jurídica de la contratación 

frustrada solo puede afectar a las partes involucradas en la negociación, 

no a los terceros ajenos a ella.  Y es así porque, como regla general, los 

contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus 

herederos, salvo que, en cuanto a estos, las obligaciones no sean de algún 

modo transmisibles. Cód. Civil P.R., Art. 1209, 31 L.P.R.A. § 3374. Esta 

norma se conoce como el principio de relatividad de los contratos, que 

simplemente postula que la condición vinculante del contrato solo cubre a 

los que se obligaron por sus términos y, sucesivamente, a sus 

causahabientes.  

Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado, citando con 

aprobación a Díez Picazo21, que “la reglamentación que crea [el contrato], 

con su cortejo de derechos, facultades y obligaciones, no le es aplicable [al 

tercero], ni en su provecho ni en su daño”. Mun. de Ponce v. Aut. De 

Carreteras, 153 D.P.R. 1, 17 (2000). Por tanto, las acciones derivadas de 

un contrato solo pueden consumarse por una parte contratante en contra 

de la otra. Muñiz Olivari v. Stiefel Labs., 174 D.P.R. 813, 822 (2008). Ello 

incluye la reclamación por daños y perjuicios producto del incumplimiento 

contractual, “la cual no procederá cuando entre las partes litigantes no 

exista una relación contractual previa.” Id., citando a Suárez v. Hernández, 

56 D.P.R. 276, 283 (1940).  

De las alegaciones de la demanda no vemos otra posible causa de 

acción, que no sea la descrita. El dictamen sumario debe, pues, ajustarse 

al único remedio disponible al recurrido. Los hechos incontrovertidos 

                                                           
21 Luis Díez-Picazo & Antonio Guillón, II Sistema de derecho civil 91 (7ma ed., Technos 

1997). 
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deben responder a esa finalidad inmediata. No pueden alimentar 

conjeturas ni expectativas irrazonables del demandante, ni eximir al 

demandado de refutar las alegaciones específicas que se levantan contra 

él, sobre todo si hay contradicción evidente y constante en la prueba que 

presentan ambas partes litigantes. Aún más si, luego de cuestionarse cierta 

prueba, no se hace más referencia a ella por quien la produjo previamente. 

Esa incongruencia debe levantar bandera a favor de la parte que llama la 

atención sobre la irregularidad.  

Veamos entonces si la prueba que obra en el expediente permite 

concluir, como lo hizo el foro a quo, que todavía hay controversias sobre 

ciertos hechos, constituyentes de los elementos esenciales de la única 

causa de acción señalada, lo que obligaría a dilucidarlas en un juicio.   

- D - 

El señor Mulero alega que la señora Maribel Ayala, como oficial del 

banco, tenía conocimiento de que él realizó el depósito para garantizar la 

compra de la propiedad con dinero en efectivo. ¿Cuándo lo supo? La 

solicitud del préstamo FHA se presentó el 25 de mayo, la certificación de la 

donación se sometió el 16 de julio y la consulta sobre el “cash on hand” se 

hizo el 4 de agosto de 2016, una semana antes de la fecha pautada para 

el cierre ya prorrogado. Si el banco supo temprano en el trámite que el 

“cash on hand” del depósito era o podía ser un inconveniente o estorbo 

para lograr el préstamo FHA, ¿la consulta hecha a HUD el 4 de agosto fue 

razonable, eficiente, competente de parte de un oficial bancario 

acostumbrado a tramitar préstamos FHA con HUD? 

También alega el señor Mulero que en todo momento se les exhortó 

a no buscar préstamos en otras instituciones bancarias, ya que FirstBank 

le aprobaría el préstamo solicitado. Las dos partes afirman bajo juramento 

apreciaciones y hechos distintos sobre este asunto. ¿Puede el tribunal 

dirimir la credibilidad de estos potenciales testigos con la mera lectura de 

esas declaraciones? La respuesta obvia es que no. Aún más, ¿para rebatir 
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esa alegación, basta la referencia a que el recurrido consultó previamente 

a Oriental Bank y que esta institución pidió su informe de crédito?  

El señor Mulero aduce que tuvo que pedir prórrogas para completar 

el cierre de la compraventa de la casa opcionada, por las complicaciones 

surgidas durante la tramitación del préstamo FHA, el que finalmente no se 

le concedió. Recuerda que incurrió en los gastos requeridos por el banco 

para completar los trámites del financiamiento y para aclarar algunas de 

esas dificultades. ¿Conocía el banco, por su experiencia, que la situación 

de deterioro de la casa imposibilitaría su adquisición con un préstamo FHA? 

¿Porqué no lo advirtió, temprano en el proceso, al recurrido?  

La referencia a que se denegó el préstamo mediante una carta de 

15 de junio de 2016 presenta una inquietud especial a este foro. Tal 

denegatoria o, al menos, su notificación, fue negada bajo juramento por el 

recurrido, quien, según su declaración jurada, no solo no la recibió, sino 

que nunca solicitó él la reconsideración de esa denegatoria, ni se enteró de 

que se había negado y reabierto. Un dato abona a que es esta una 

controversia de hecho genuina.22  Nótese que, en esa misma fecha, se le 

requirió al señor Mulero que sometiera seis documentos, y esa misiva está 

firmada por la misma persona que supuestamente firmó la denegatoria, 

doña Yaira Rivera Pacheco, analista de préstamos de First Mortgage. 

¿Cómo pedir documentos para tramitar un préstamo y el mismo día 

denegarlo? Ese enigma, y sus consecuencias, lo tiene que resolver el 

Tribunal de Primera Instancia en una vista evidenciaria.       

Aduce el señor Mulero que la denegatoria final se le notificó el mismo 

día de la fecha del cierre, lo que provocó que perdiera la oportunidad de 

lograr el financiamiento en otra institución, comprar el inmueble y recuperar 

el depósito previamente entregado al FDIC. Por eso alega que toda la 

situación le ocasionó daños y angustias, al perder lo que deseaba fuera su 

hogar conyugal, los que considera deben serle resarcidos por la parte 

                                                           
22 Ap., pags. 176-177. 
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peticionaria, pues fueron consecuencia de su negligencia en la tramitación 

del préstamo FHA, único gestionado en su caso.  

Para sostener esas alegaciones, hace un recuento detallado, bajo 

juramento, con fechas, lugares y terceros involucrados, de cómo estuvo 

huérfano de información sobre su solicitud de reconsideración de la 

denegatoria del préstamo FHA y la solicitud de cambio al préstamo 

convencional, hasta el último día del cierre, 12 de septiembre siguiente.   

Luego de estudiar minuciosamente la moción de sentencia sumaria 

y los demás documentos que obran legítimamente en el expediente, nos 

siguen surgiendo interrogantes: ¿Pudo evitarse el rechazo posterior del 

préstamo, por razón del depósito donado y en efectivo, si se le hubiera 

advertido oportunamente tal irregularidad al señor Mulero? ¿Se le hizo tal 

advertencia oportunamente? ¿Pudo corregirse a tiempo la irregularidad, 

sustituyendo el depósito en efectivo por otra modalidad de pago o garantía, 

pues una oficial del banco admitió que él tenía capacidad de pago? ¿Se le 

informó eso al recurrido, si procedía? ¿Tenía derecho el señor Mulero a 

otro tipo de financiamiento, que no fuera FHA? ¿Lo solicitó oportunamente 

o se le privó de conocer esas otras alternativas? ¿Hubo alguna razón 

económica, reservada por el banco, para no darle esa información u 

ofrecerle esas opciones temprano en el proceso? ¿Pudo conocer el banco 

o su personal que el depósito donado y en efectivo impediría la concesión 

del préstamo por HUD, pero aun así lo indujeron a incurrir en otros gastos 

infructuosos para él? ¿Se le advirtió al señor Mulero claramente que esa 

dificultad impediría la concesión del préstamo FHA, para permitirle buscar 

otras opciones? ¿Siguió la parte peticionaria las mejores prácticas 

bancarias en la tramitación de ese tipo de préstamo? En fin, ¿obró el banco 

con buena fe, atendidas las consecuencias que acarrearía la negación del 

préstamo, por el tipo de compraventa en juego, los gastos incurridos y las 

expectativas, si alguna, bien fundadas del recurrido?  

Como hemos adelantado, hay declaraciones contradictorias sobre 

lo que hizo o dijo la señora Ayala al momento de recibir la solicitud de 
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crédito y al darle seguimiento posterior. No surge de los documentos que 

obran en el expediente las circunstancias específicas que indujeron a la 

parte recurrida a no buscar alternativas de financiamiento y permanecer a 

la expectativa de la aprobación del préstamo solicitado a FirstBank. Incluso, 

no hay en el expediente indicios claros sobre cuándo el banco conoció que 

el depósito se hizo con fondos donados y en efectivo. Tampoco hay modo 

de corroborar si se le advirtió al señor Mulero sobre la posibilidad de que 

eso fuera un estorbo para lograr el préstamo FHA antes de que él hiciera 

el desembolso de otros fondos irrecuperables, para la tasación y 

certificaciones diversas, y que siguió adelante con esas gestiones a pesar 

de la advertencia.  

Dicho eso, debemos concurrir con el Tribunal de Primera Instancia 

en que la prueba sometida por el banco peticionario no esclarece las 

interrogantes previas. FirstBank realmente no dilucidó en la moción de 

sentencia sumaria ninguno de los hechos que el foro a quo determinó como 

controvertidos en la resolución recurrida. La evidencia documental traída 

por la parte peticionaria es insuficiente para dirimir esas controversias 

esenciales a la reclamación, lo que impide proceder con la aplicación del 

derecho que rige el caso. No está tampoco este foro intermedio en posición 

de disponer por la vía sumaria de este caso. 

Corresponde al Tribunal de Primera Instancia, con la prueba que se 

vierta en el juicio, buscar respuestas a las interrogantes señaladas, las que 

no hallamos en el expediente, al menos, con suficiente claridad que 

produzca paz en nuestra conciencia judicial. 

Resolvemos que no incurrió el foro de primera instancia en los 

errores específicos señalados en el recurso. No obstante, esto no dispone 

totalmente de los asuntos pendientes en este pleito. Queda una cuestión 

por resolver, la que tratamos en el próximo apartado. 

V. 

En la evaluación de novo de la solicitud de sentencia sumaria, nos 

percatamos de que el Tribunal de Primera Instancia sí podía disponer 
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sumariamente de la reclamación de la señora Cabrera Vázquez y la 

sociedad de gananciales que esta constituyó posteriormente con el señor 

Mulero. Nótese que FirstBank cuestionó la reclamación de la señora 

Cabrera Vázquez por no haber tenido relación alguna con ella en la 

tramitación del préstamo. En los párrafos número 9 y 37 de la solicitud de 

sentencia sumaria expresamente adujo: 

9. Por otro lado, llamamos a la atención de este Honorable Tribunal 
que el préstamo hipotecario por el cual reclaman fue solicitado por el 
Sr. Mulero. En el presente caso nunca existió relación alguna entre 
la Sra. Cabrera y la Instrucción Bancaria, toda vez que ésta no 
solicitó el préstamo y tampoco era cofirmante del mismo. FirstBank 
no examinó su capacidad de pago y no tuvo relaci[ón] alguna con 
ésta como consumidora y/o posible deudora hipotecaria. La Sra. 
Cabrera no es acreedora de remedio alguno, toda vez que no existe 
relación alguna entre ésta y FirstBank.  

[…] 

37. […] Por último, reiteramos que la Sra. Cabrera no solicitó 
préstamo alguno y no tiene relación alguna con FirstBank por lo que 
toda causa de acción en contra de FirstBank debe ser desestimada. 

 

A tenor de los términos de la demanda, igual planteamiento aplica a 

la sociedad de gananciales constituida entre Mulero y Cabrera luego de 

ocurrir los hechos que originan la demanda. 

Los hechos alegados en la demanda solo relacionan al señor Mulero 

con los actos que imputa a las partes demandadas. Corresponde, pues, 

dar como hechos incontrovertidos adicionales los siguientes: 

1. El señor Mulero solicitó el préstamo a FirstBank en su carácter 
personal.  

2. No surge del expediente que estuviera casado o que hubiera 
constituido una sociedad de bienes gananciales con la señora 
Cabrera Vázquez durante la tramitación del préstamo.  

3. La señora Cabrera Vázquez no suscribió la solicitud de préstamo. 

4. La única referencia a la señora Cabrera Vázquez, tanto en las 
alegaciones como en los escritos que obran en el expediente, la 
identifica como la persona que aportó, en concepto de donación, 
los $2,500 del depósito inicial que se entregó al FDIC. Nunca se 
la identificó como compradora frente al FDIC ni como prestataria 
frente al FirstBank. 

A base de esos hechos, las expectativas personales de la señora 

Cabrera Vázquez, ubicada esta fuera del marco precontractual establecido 

entre el señor Mulero y FirstBank, no eran causales ni previsibles; tampoco 

existió relación jurídica alguna entre el banco y la señora Cabrera Vázquez 

o la sociedad legal de gananciales que constituyeron luego. Podían 
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desestimarse sumariamente esas dos reclamaciones, lo que procedemos 

a hacer en este dictamen.  

VI. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

desestiman las reclamaciones de la señora Cheryl Cabrera Vázquez y la 

sociedad legal de gananciales constituida con el señor Luis Mulero.  

Se confirma la resolución recurrida respecto a la denegatoria de 

adjudicar sumariamente, en esta etapa del proceso, la reclamación del 

señor Luis Mulero.  

Se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con los pronunciamientos de esta sentencia.  

Así 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 


