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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2017. 

El apelante, señor Rubén González Marrero, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 9 de febrero de 2017, notificada el 15 de febrero 

de 2017.  Mediante la misma, el foro a quo declaró Con Lugar una 

demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 

promovida por la parte aquí apelada, FirstBank de Puerto Rico.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I 
 

El 27 de mayo de 2009, el apelante suscribió un pagaré 

hipotecario por la suma de $439,470.00 a la orden de First Equity 

Mortgage Bankers, Inc.  Como garantía del mismo, constituyó una 

hipoteca sobre una propiedad inmueble sita en el municipio de Toa 

Alta. La entidad apelada es la actual tenedora del referido 

instrumento y, en consecuencia, el acreedor hipotecario. 
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El apelante incumplió con los términos contractuales 

pertinentes.  Por tanto, ante la ausencia del pago correspondiente, 

el 10 de marzo de 2010, la parte apelada presentó la acción de cobro 

de epígrafe.  En virtud de la misma, solicitó al tribunal primario que 

ordenara al apelante satisfacer su acreencia, o, en su defecto, que 

proveyera para la ejecución de la garantía hipotecaria suscrita a su 

favor, mediante el correspondiente embargo y la eventual venta 

pública del inmueble gravado. En respuesta, el 20 de junio 

siguiente, el apelante presentó su alegación responsiva.  Como parte 

de sus defensas, adujo que la entidad apelada estaba impedida de 

exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación en disputa, 

toda vez que no observó los procedimiento legales y reglamentarios 

establecidos como requisito previo a dicho curso de acción.  

Específicamente, indicó que la entidad no concluyó el proceso de 

mitigación de pérdida (“loss mitigation”), ello mediante la ejecución 

de todos los trámites aplicables.  De este modo, solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que declarara sin lugar la demanda que nos 

ocupa y, a su vez, reconvino en contra de la parte apelada.  

Así las cosas y luego de múltiples incidencias particularmente 

relacionadas al curso del descubrimiento de prueba, el 7 de octubre 

de 2016, el apelante presentó una Moción Informativa y Solicitud de 

Paralización en Cumplimiento de Orden.  En la misma, notificó al 

tribunal la presentación de una querella administrativa en contra 

de la entidad apelada ante el Consumer Financial Proteccion Bureau, 

asunto posteriormente referido a la Federal Deposit Commision 

(FDIC).  De este modo, solicitó que proveyera la paralización de los 

procedimientos, hasta tanto la misma se dilucidara.  

 Poco después, el 18 de octubre de 2016, la parte apelada 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  En esta 

ocasión, nuevamente expuso los términos de la obligación aquí en 

controversia y afirmó que, dada la acreditación de la morosidad del 
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apelante y la exigibilidad del crédito en disputa, procedía ordenarse, 

sumariamente, la ejecución de la garantía hipotecaria suscrita a su 

favor.  En apoyo a sus argumentos, la apelada acompañó su pliego 

con una declaración jurada suscrita por la señora Laura V. Vélez 

Ojeda, Supervisora de ejecuciones y quiebras de la entidad, en la 

que afirmó que la deuda en disputa ascendía a un total de 

$43,447.00.  Igualmente, en la referida declaración jurada, la señora 

Vélez Ojeda afirmó que la entidad compareciente “realizó todas las 

gestiones para contactar al demandado y ofrecerle las alternativas 

que provee el programa de “Loss Mitigation”.  La parte apelada 

también anejó a su solicitud sobre sentencia sumaria copia de la 

obligación prestataria asumida por el apelante, así como los 

documentos acreditativos de la constitución de la garantía 

hipotecaria objeto de litigio.   

Ahora bien, ese mismo día la parte apelada también presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden en Oposición a Solicitud 

Paralización.  En la misma, indicó que la reclamación pendiente ante 

la FDIC, no tenía efecto procesal alguno sobre el curso de la acción 

de cobro y ejecución de hipoteca.  Por igual y contrario a lo afirmado 

en la declaración jurada que anejó a su moción de sentencia 

sumaria, la parte apelada consignó la siguiente expresión: 

[…] 

 
4.  La realidad es que el proceso de Loss Mitigation 
había culminado, se le había notificado y el cliente 

informó que estaría evaluando otras opciones.  Nunca 
completó los documentos de una solicitud ante Loss 

Mitigation para poder dar por paralizados los procesos, 
según dispone el CFPB. 

 

 El apelante se opuso a la moción de sentencia sumaria de 

referencia.  En particular, expresó que la declaración jurada con la 

que la parte apelada acompañó su requerimiento, incumplía con las 

exigencias legales pertinentes.  En dicho contexto, invocó la doctrina 

del sham affidavit y afirmó que, dado lo escueto de su contenido, la 
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misma carecía de valor probatorio.  Del mismo modo, sostuvo que 

no procedía disponer de la controversia de autos mediante el 

mecanismo sumario de adjudicación, toda vez que existían ciertas 

controversias de hecho que ameritaban dilucidarse en un juicio 

plenario. Específicamente, indicó que, contrario a los 

planteamientos propuestos por la entidad compareciente, se había 

iniciado el proceso de mitigación de pérdida entre las partes, ello 

mediante el acuerdo de efectuar un short sale de la propiedad 

gravada.  Al respecto, añadió que, lo anterior, unido a lo dispuesto 

en las normas estatales y federales aplicables a los procesos de 

ejecución hipotecaria, particularmente a las obligaciones del banco 

acreedor, hacía obligatoria la paralización del proceso judicial 

promovido en su contra.  Además, el apelante alegó que, dado a que 

la referida opción fue la única que se contempló a los efectos de 

finiquitar la disputa entre las partes, en la eventualidad de no 

llevarse a cabo acuerdo alguno con el comprador prospecto, la 

entidad apelada estaba en el deber legal de proveer para la 

evaluación de todas las opciones de modificación y/o 

refinanciamiento de la hipoteca en cuestión.  A lo anterior, el 

apelante añadió que la intervención de la maquinaria judicial en el 

asunto, aún pendiente la consideración del short sale de la 

propiedad hipotecada, constituía una transgresión a la prohibición 

sobre la dualidad de procedimientos (dual tracking) en casos de 

ejecuciones hipotecarias.  

 La parte apelada replicó a los argumentos del apelante y se 

reiteró en la inexistencia de controversia alguna que impidiera la 

adjudicación sumaria de la acción de epígrafe.  En lo concerniente, 

expresó que, al momento de su comparecencia, no existía una 

“solicitud completa ante Loss Mitigaton”, que ameritara la 

paralización del pleito. De este modo y tras sostener que los 

documentos acreditativos de la obligación en disputa establecían la 
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exigibilidad de su crédito, argumentó que procedía ordenarse la 

ejecución y venta pública del inmueble hipotecado.  

 El 9 de febrero de 2017, con notificación del 15 de febrero 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia, dictó Sentencia en el 

caso.  Mediante la misma, declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria promovida por la parte apelada y denegó la reconvención 

propuesta por el apelante.  En consecuencia, ordenó la ejecución del 

inmueble hipotecado y su consecuente venta en pública subasta, 

todo a fin de satisfacer su acreencia.  Como fundamento, el foro a 

quo expresó que la evidencia documental producida por la entidad 

apelada demostró la liquidez y exigibilidad de la deuda asumida por 

el apelante, así como la garantía hipotecaria a favor de la apelada.  

En desacuerdo, el apelante solicitó la reconsideración del dictamen 

aludido, petición que se le denegó.   

Inconforme con lo resuelto, el 7 de abril de 2017, el apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En 

el mismo formula los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón al haber declarado Ha lugar la moción de 
Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, no 

obstante que dicha solicitud resulta improcedente por 
razón de que la misma está basada en una declaración 
jurada acomodaticia y pre-manufacturada; por lo que al 

aplicarse la doctrina del “Sham Affidavit”, la misma no 
tiene ningún valor probatorio, por lo que debió haberse 
descartado. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón al haber declarado Ha Lugar la Moción de 
Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, no 
obstante que la misma fue presentada prematuramente 

sin que las partes hubieran siquiera comenzado el 
proceso de descubrimiento de prueba. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Bayamón al haber declarado Ha Lugar la moción de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, no 
obstante que las partes aún no habían culminado el 
proceso de “loss mitigation”, que estaba pendiente la 

evaluación de un short sale y que la parte apelada aún 
no había evaluado otras opciones disponibles bajo la 

Reglamentación X de RESPA federal vigente; todo ello 
en violación a decisiones previas emitidas por este 
Ilustre Tribunal de Apelaciones. 
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Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

 
La Regla 36.2 de las 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 extraordinario y 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.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 

547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  De este modo 

y debido a la ausencia de criterios que indiquen la existencia de una 

disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del 

mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo.  Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina 

considera que el uso apropiado de este recurso contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así los 

principios de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, 

la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial.  Así pues, esta solo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

solo por disponer las controversias de derecho existentes.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994).  
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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; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.  Para que tal sea el 

resultado, viene llamado a desglosar, en párrafos numerados, los 

hechos respecto a los cuales aduce que no existe disputa 

alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible que sirven de apoyo a 

su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su parte, para 

derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que se opone a 

la misma viene llamada a presentar declaraciones juradas o 

documentos que controviertan las alegaciones pertinentes. Regla 

36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su 

obligación de exponer, de forma detallada, aquellos hechos 

relacionados al asunto que evidencien la existencia de una 

controversia real, que debe ventilarse en un juicio plenario.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 

293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente 

los párrafos, según enumerados por el promovente, sobre los cuales 

estima que existe una genuina controversia y, para cada uno de los 
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que pretende controvertir, detallar, de manera precisa, la evidencia 

que sostiene su impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto con 

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal. Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente. Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015).  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:  

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 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 juicio en 
su fondo.  La revisión del Tribunal de Apelaciones es una 

de novo y debe examinar el expediente de la manera más 
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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.    
 

III 

 
En la presente causa, sostiene el apelante que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria en el 

caso, sin que la misma cumpliera con las exigencias procesales 

estatuidas, particularmente, por estar acompañada por una 

declaración jurada carente de valor probatorio.  Igualmente, plantea 

que erró el foro sentenciador al disponer sumariamente de la 

controversia de autos sin que se hubiera completado la etapa del 

descubrimiento de prueba, así como sin que se finalizara el proceso 

de mitigación de pérdida.  En este último contexto, arguye que la 

parte apelada presentó su petición sobre sentencia sumaria, aún 

pendiente la evaluación de un short sale de la propiedad hipotecada, 

y sin que se proveyeran todas las opciones legales disponibles para 

llegar a un acuerdo con el acreedor. Habiendo examinado los 

referidos señalamientos a la luz del derecho aplicable y de la prueba 
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sometida a nuestra consideración, resolvemos revocar la sentencia 

sumaria apelada. 

 Un examen de la evidencia contenida en el expediente de 

autos, nos lleva a concluir que, tal y como propone el apelante, existe 

una genuina controversia de hechos que impide preterir el cauce 

ordinario de los procedimientos respecto a la causa de acción de 

epígrafe.  Específicamente, entendemos que los documentos que 

tuvimos a nuestro haber revisar, no establecen con certeza si la 

entidad aquí apelada completó, o no, el proceso de mitigación de 

pérdidas respecto al aquí apelante. 

 En principio, y en la ejecución de las exigencias propias al 

ejercicio de nuestras funciones de revisión en la materia que 

atendemos, disponemos que, tal y como resolvió el Tribunal de 

Primera Instancia, son hechos incontrovertidos la liquidez de la 

deuda en controversia, ello en la cantidad resuelta, y la existencia 

de una garantía hipotecaria a favor de la entidad apelada.  Al 

respecto, hacemos referencia a lo dispuesto en el dictamen aquí 

impugnado sobre términos de los contratos pertinentes y los del 

incumplimiento atribuible al apelante.   

Ahora bien, el asunto de autos presenta un conflicto medular 

que, a nuestro juicio, exige un mayor rigor adjudicativo a fin de 

resolver sobre la legitimación del curso de la causa de acción de 

epígrafe. Particularmente, entendemos que resulta meritorio 

establecer si, a tal fin, se había culminado el procedimiento ante el 

Departamento de Mitigación de Pérdidas de la institución. En este 

último contexto, los argumentos que la parte apelada propuso en la 

prueba documental anejada a su solicitud sobre sentencia sumaria, 

todo en aras de demostrar que, en efecto, se culminó el mismo, nos 

parecen contradictorios entre sí.  En primer lugar, del contenido de 

la declaración jurada con la que acompañó su requerimiento, surge 

su afirmación en cuanto a que realizó “todas” las gestiones para 
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contactar al aquí apelante y así ofrecerle “las alternativas que provee 

el programa del Loss Mitigation. Dicha expresión, permite interpretar 

que este, pese a los esfuerzos de su acreedora y con conocimiento 

de todas las opciones a su haber, nunca se acogió a los beneficios 

legales estatuidos a los fines de mitigar los efectos de su 

incumplimiento, por lo que el proceso correspondiente nunca inició.  

Sin embargo, en su escrito en oposición a la paralización de los 

procedimientos propuesta por el apelante, la entidad apelada 

reconoció que había iniciado un proceso de mitigación de pérdida en 

el que este informó su intención de evaluar una opción ulterior que 

permitiera finalizar la controversia entre las partes, a saber, el short 

sale de su propiedad.  No obstante, aun cuando, en dicho pliego, la 

entidad afirmó que el apelante no sometió todos los documentos 

pertinentes al procedimiento de mitigación de pérdida, nada 

estableció sobre el cumplimiento de sus obligaciones como 

acreedora en dicho escenario, ni informó qué, si algo, se determinó 

sobre la opción propuesta para satisfacer el crédito en disputa. 

 Por su parte, en su escrito de réplica a la moción en oposición 

a la sentencia sumaria promovida por el apelante, la parte apelada 

tampoco define las particularidades del proceso de mitigación de 

pérdida al que, según aceptó, se sometió el apelante.  Al respecto, 

brevemente se ciñe a aludir a la intención del deudor de vender el 

inmueble por debajo de la deuda acumulada, mas nada esboza 

sobre el curso de los procedimientos alternos al provisto por los 

tribunales de justicia.  Sabido es que, el Artículo 3 de la Ley de 

Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley 169-2016, impone al acreedor 

hipotecario la obligación primaria de, entre otros deberes, no 

continuar con los trámites judiciales propios a una acción sobre 

ejecución hipotecaria, cuando, durante el curso del mismo, su 

deudor se acoge a la cualificación del programa de mitigación de 

pérdidas.  Acontecido ello, el acreedor, viene obligado a observar las 
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exigencias establecidas por las normas federales aplicables a la 

naturaleza del procedimiento y, solo en ocasión a que el mismo se 

haya completado, es que está facultado para gestionar el cobro 

judicial de su crédito.  Por su parte, en este escenario, los tribunales 

de justicia están llamados a detener la tramitación del pleito que 

atienden, hasta tanto se le demuestre la existencia de una 

determinación final sobre la cualificación solicitada por el deudor.   

En el caso de autos, los documentos con los cuales la parte 

apelada acompaña su solicitud sobre sentencia sumaria, no 

permiten concluir sobre la efectiva culminación del proceso de 

mitigación de pérdida asumido por el apelante.  Del mismo modo, 

nada en el expediente de autos nos permite conocer sobre el actual 

estado de la relación obligacional de los comparecientes, ni sobre el 

resultado final del segundo short sale del inmueble gestionado por 

el apelante en marzo de 2016, por el precio de $280,000.  Ante ello, 

el tribunal de hechos debió haber provisto para que las partes 

demostraran el cumplimiento de sus respectivos deberes legales en 

aras de definir los términos de la exigibilidad del vínculo en disputa.  

Específicamente, debió haber auscultado si se observaron los 

derechos y obligaciones que les asisten a los comparecientes en el 

proceso de mitigación de pérdida según lo dispuesto en las normas 

aplicables, todo a los fines de legitimar la intervención de su facultad 

adjudicativa sobre la controversia. Siendo de este modo, 

entendemos meritorio devolver el asunto al foro adjudicador para 

que dirima la efectividad, si alguna, de las gestiones de las partes en 

aras de finiquitar el asunto, previo a ser finalmente dilucidado por 

la maquinaria judicial.  Así pues, compete al Tribunal de Primera 

Instancia celebrar una vista evidenciaria en la que la referida 

controversia se defina. 
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IV 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia sumaria apelada.  Se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para que celebre una vista evidenciara, según 

lo previamente esbozado por esta Curia.  

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

Tribunal.       

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


