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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico a 10 de noviembre de 2017.  

Los apelantes, el señor Felipe Bertoléz González, su señora 

esposa, Nayda I. Muñoz Rodríguez y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta, comparecen ante nos y 

solicitan que revoquemos la sentencia sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 28 de junio de 

2017, notificada el 29 de junio de 2017.  Mediante la misma, el 

tribunal primario declaró Ha Lugar una solicitud sobre sentencia 

sumaria promovida por la parte apelada, Roosevelt Cayman Asset 

Company, ello dentro de un pleito sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 
 

 El 23 de octubre de 2002, los aquí apelantes suscribieron un 

pagaré hipotecario a favor de R & G Premier Bank of Puerto Rico, 
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Inc., o a su orden, por la suma principal de $283,000, más 

intereses al 6.5% anual, desde dicha fecha, hasta el pago total de 

la obligación.  En el mismo, se hizo constar que los apelantes 

estarían obligados al pago de cargos por demora, en un monto 

equivalente al 5.0% de interés de todos los pagos vencidos, así 

como de una suma adicional de $28,300 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado, ello en caso de reclamación 

judicial. Como garantía del instrumento de referencia, los 

apelantes constituyeron una hipoteca sobre un inmueble de su 

propiedad, sito en el Municipio de Cataño.  Según surge de autos, 

el mismo constituye su residencia principal.  

 Los apelantes incumplieron con el pago pactado. En 

consecuencia y luego de que la parte aquí apelada adviniera a ser 

la tenedora del pagaré en controversia, el 14 de noviembre de 

2016, esta presentó la demanda de epígrafe.  En virtud de la 

misma, solicitó que se proveyera para el pago de su crédito en las 

cantidades pactadas, y, en su defecto, que se diera curso a la 

ejecución y venta pública del inmueble hipotecado hasta la total 

realización en valor de su derecho.  Por su parte, los apelantes 

presentaron su alegación responsiva.  En esencia, cuestionaron la 

liquidez de la deuda aducida y alegaron que la institución 

incumplió con ofrecerle alternativas razonables a los fines de 

mitigar los efectos del impago, tal cual lo requerido por ley.  En 

dicho contexto, los apelantes indicaron que la propiedad gravada y 

cuya ejecución se pretendía, constituía su residencia principal, por 

lo que, afirmaron, procedía que se diera curso a lo dispuesto la Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, 

Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, et seq.   

  Así las cosas, el tribunal primario refirió a las partes al 

proceso de mediación compulsoria.  A tal efecto, el 28 de marzo de 
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2017, se llevó a cabo la reunión correspondiente.  No obstante, 

mediante moción con fecha del 30 de marzo de 2017, el Centro de 

Mediación de Conflictos solicitó al tribunal una prórroga para 

completar el proceso y concluir su intervención en el asunto.  Poco 

después, el 18 de abril de 2017, el referido organismo presentó a la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia una Moción 

Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca en la que notificó 

que el acreedor hipotecario “no brindó al deudor”, la orientación 

requerida por la ley 184-2012, supra.  Al respecto, la entidad 

indicó que el asunto culminó como tal, dado a que una de las 

partes desistió del proceso.  En consecuencia, el 26 de abril de 

2017, los apelantes presentaron una Moción Urgente Informando 

Incumplimiento de la Parte Demandante con la Ley 184 de 17 de 

agosto de 2012 y en Solicitud de Orden.  En esta ocasión, se 

reafirmaron en la naturaleza jurisdiccional del proceso de 

mediación compulsoria y solicitaron que nuevamente se refiriera el 

caso al mismo. 

   Tras varias incidencias y luego de emitidos ciertos 

mandatos por parte del tribunal sentenciador, el 9 de mayo de 

2017, la parte apelada presentó un escrito intitulado Moción en 

Réplica a Moción y en Cumplimiento de Órdenes.  Mediante el 

mismo, informó al tribunal sobre el curso del proceso de mitigación 

de pérdida (¨loss mitigation”) e indicó haber remitido a los 

apelantes la documentación correspondiente.  Por su parte, en 

cuanto al asunto relativo al proceso de mediación compulsoria, la 

parte apelada afirmó haber cumplido con la referida exigencia 

legal.  Al respecto, indicó que, contrario a los planteamientos de los 

apelantes, efectuó las gestiones pertinentes relacionadas y sostuvo 

que fueron estos quienes no observaron los requerimientos 

aplicables.  De este modo, la parte apelada solicitó al tribunal que 
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diera por cumplida la mediación compulsoria y proveyera para la 

continuación de los procedimientos. 

  Como resultado de lo anterior, el 15 de mayo de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden y dio por cumplido 

el proceso al amparo de lo estatuido en la Ley 184-2012, supra.  

Así, ordenó el curso del pleito y señaló la celebración de la 

Conferencia con Antelación al Juicio.  No obstante, el 9 de junio de 

2017, la parte apelada presentó a la consideración del foro 

primario una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la 

misma, reprodujo sus previas alegaciones sobre la pendencia del 

crédito en controversia y se reafirmó en el incumplimiento de los 

apelantes con el pago de la obligación.  De esta forma, la 

institución compareciente, amparándose en las admisiones de los 

apelantes en la contestación a la demanda y en la evidencia 

acreditativa de su acreencia, aludió a la inexistencia de 

controversia de hechos alguna que impidiera la disposición 

sumaria del asunto.  La parte apelada acompañó su pliego con una 

declaración jurada suscrita por su representante autorizado, un 

estudio de título del inmueble hipotecado, los documentos 

relacionados a la existencia de la deuda y aquellos pertinentes al 

derecho de hipoteca a ejecutarse.   

 En atención a lo antes expuesto, el foro a quo ordenó a los 

apelantes a someter el correspondiente escrito de réplica.  Como 

resultado, el 23 de junio de 2017, presentaron una Moción en 

Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria y para que se 

Permita Descubrimiento de Prueba.  En virtud de la misma, 

urgieron al tribunal primario a no proveer según lo solicitado por 

la apelada, tras sostener que, a fin de oponerse a los argumentos 

por esta propuestos, resultaba imperativo que se diera curso al 

descubrimiento de prueba entre las partes.  En dicho contexto 

sostuvieron que, dictar sentencia sumaria en el caso, constituiría 
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un quehacer adjudicativo prematuro, toda vez que, dados los 

diversos intentos entre las partes por llegar a un acuerdo, 

impidieron el inicio del descubrimiento de prueba propio al litigio 

de epígrafe.  De este modo, y reafirmándose en que, actuar a tenor 

con el requerimiento de la apelada, quebrantaría los principios del 

debido proceso de ley, así como las disposiciones estatutarias 

aplicables, los apelantes solicitaron que se denegara la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por la institución apelada y que se 

concediera un término de sesenta (60) días para efectuar el 

descubrimiento de prueba entre las partes.  En igual fecha, los 

apelantes presentaron una Moción al Expediente Judicial, 

notificando haber remitido a la apelada un Primer Pliego de 

Interrogatorios y Producción de Documentos. 

 El 28 de junio de 2017 y tras entender sobre las respectivas 

mociones de los aquí comparecientes, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Orden por la cual declaró No Ha Lugar la 

petición de los apelantes.  Ese mismo día, con notificación del 

siguiente, el foro a quo emitió la sentencia que nos ocupa.  

Mediante la misma, acogió los argumentos de la parte apelada 

según esbozados en su solicitud de sentencia sumaria y declaró 

Con Lugar la demanda de epígrafe.  En su dictamen, indicó que, de 

la prueba documental provista por la institución, expresamente 

surgía la liquidez de la deuda, por lo que ordenó a los apelantes a 

satisfacer el crédito correspondiente.  En defecto de lo anterior, 

proveyó para que se efectuara la venta pública del inmueble 

hipotecado, hasta la total satisfacción de la acreencia reclamada.   

 Ahora bien, el mismo día del archivo y la notificación de la 

sentencia sumaria que nos ocupa, a saber, el 29 de junio de 2017, 

la parte apelada presentó a la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia un escrito intitulado Moción en Cumplimiento con 

Regulación Federal e Informativa.  En la misma, expuso que los 
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apelantes habían completado la documentación pertinente al 

trámite de mitigación de pérdidas y solicitó que se decretara la 

suspensión de los procedimientos hasta que el mismo concluyera.  

Posteriormente, el 5 de julio de 2017, la institución nuevamente 

acudió al foro primario, ello mediante Moción [para] que se Deje sin 

Efecto Sentencia y Moción en Cumplimiento con Regulación Federal.  

En esta ocasión, reprodujo su afirmación en cuanto a que los 

apelantes habían cumplido con la entrega de los documentos 

correspondientes al proceso de mitigación, ello el 27 de junio de 

2017, un día antes de emitirse el dictamen que nos ocupa.  Así, la 

entidad compareciente solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que dejara sin efecto su pronunciamiento.   

 Inconformes y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración por ellos promovida, el 31 de agosto de 2017, los 

apelantes comparecieron ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia por la vía sumaria sin permitir que la parte 
demandada-apelante se beneficiara de su derecho a 
participar de la mediación compulsoria que ordena la 

Ley 184 del 2012 en casos de ejecución de hipoteca 
cuando la propiedad a ser ejecutada es la residencia 

principal de la parte demandada  y por condición 
expresa de la propia ley  el tribunal está impedido de 
dictar sentencia si no se ha cumplido con la 

orientación compulsoria que ordena la ley.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia por la vía sumaria y no permitirle a la parte 
demandada-apelante concluir el descubrimiento de 

prueba, privando a la parte demandada de oponerse a 
la solicitud de sentencia sumaria con el beneficio de 
haber concluido el descubrimiento de prueba y de ser 

necesario de tener su día en corte. 
 

 Luego de examinar el expediente apelativo que nos ocupa y 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de expresarnos sobre el asunto que nos 

plantea. 
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II 
 

A 
 

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

36.1, permite a una parte que solicita determinado remedio, en 

cualquier momento, luego de haber transcurrido veinte (20) días 

desde el emplazamiento del promovido, o después que este 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 descubriendo de prueba”, solicitar la 

disposición sumaria de su causa.  De forma análoga, la Regla 36.2 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, faculta 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, ello a partir de la fecha en 

la que fue emplazada, “pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para el 

descubrimiento de prueba.  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, 



 
 

 
KLAN201701206 

 

8 

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).  

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, 

o cuando existe duda sobre si hay, o no, prueba suficiente, 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); Medina v. 
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M.S. & D. Química P.R., Inc.,135 DPR 716 (1994).  En lo 

concerniente, el estado de derecho dispone que, a los fines de 

evaluar una solicitud sobre sentencia sumaria, resulta meritorio 

brindar a la parte promovida una amplia oportunidad de realizar 

un descubrimiento de prueba adecuado.  Pérez v. El Vocero de P.R., 

149 DPR 427 (1999). 

B 
 

De otra parte, la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881, et seq., estatuye un mecanismo de intervención, no 

adjudicativo, de naturaleza jurisdiccional en un procedimiento 

sobre ejecución hipotecaria, a fin de que un acreedor hipotecario y 

su deudor, ausculten las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de una hipoteca o la venta judicial de una propiedad 

residencial que sirva de residencia principal. Al respecto, el 

Artículo 3 del referido precepto legal, dispone como sigue: 

Será deber del Tribunal, en los casos que considere 

necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del 
deudor hipotecario demandado  y antes de que se 

señale la conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 

mediación compulsorio que presidirá un mediador 
seleccionado por las partes y que tendrá lugar en 
cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar 

que las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 
todas las alternativas disponibles en el mercado para 

poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 
judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal.  Esto será un requisito 

jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los 
Tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso 
para la ejecución de una hipoteca garantizada con una 

propiedad residencial que constituya una vivienda 
personal del deudor o de los deudores sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse 
la venta judicial de la propiedad gravada con la 
hipoteca cuya ejecución se solicita. De no presentarse 

el deudor, al procedimiento de mediación o de no 
cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor 
hipotecario como resultado del proceso de mediación, 

la institución financiera actuará de la forma acordada 
en el contrato o pagaré efectuado el día de la 
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transacción original de hipoteca. El deudor tendrá 
derecho únicamente a un procedimiento de mediación 

en la acción civil que se le presente para la ejecución 
de la hipoteca sobre la propiedad residencial que 

constituya su vivienda principal, siempre y cuando el 
deudor hipotecario demandado no se encuentre en 
rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus 

alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el 
tribunal.  
  

32 LPRA sec. 2882.     

El entendido doctrinal aplicable reconoce que, dada la 

naturaleza jurisdiccional que reviste al proceso de mediación 

compulsoria, el incumplimiento con las exigencias previamente 

expuestas, priva a los tribunales de autoridad para disponer de la 

reclamación pertinente.  Bco. Santander v. Correa, 196 DPR 452 

(2016).  De este modo, salvo en los casos establecidos, la omisión 

de observar las exigencias aplicables, redundará en la nulidad de 

la sentencia que en su día se emita y, en consecuencia, de la venta 

judicial que respecto al inmueble hipotecado se ordene.   Íd.  

C 
 

 Finalmente, la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley 169-

2016, 32 LPRA sec. 2891 et seq., insertó en nuestro ordenamiento 

jurídico un esquema tendente a minimizar los efectos de una 

ejecución hipotecaria respecto a un inmueble constitutivo de una 

vivienda principal, mediante la concesión de ciertas alternativas de 

mitigación de pérdidas. Específicamente, el referido estatuto 

impone al acreedor hipotecario, previo a dar curso a una 

reclamación judicial de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra de su deudor y siempre que medie la solicitud 

correspondiente, la obligación de proveerle el acceso a un proceso 

en el que sea debidamente orientado sobre las opciones de las que 

dispone, tanto a nivel federal, como local, a tal fin. 32 LPRA sec. 

2893; 32 LPRA sec. 2894.   

 Ahora bien, únicamente habiéndose completado el proceso 

en cuestión, y luego de resuelta la cualificación, o no, del deudor, 



 
 

 
KLAN201701206    

 

11 

para el programa de mitigación de pérdidas, es que al acreedor 

hipotecario le asiste el derecho de tramitar la reclamación judicial 

de su crédito.  No obstante, en tal contexto y en el escenario que 

atendemos, el Artículo 3 de la Ley 169-2016, supra, reza como 

sigue: 

. . . . . . . .  
 

En el caso en que ya haya comenzado un proceso legal 
de cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el deudor 
hipotecario haya entregado el formulario solicitando 

mitigación de pérdidas y sometidos los documentos 
requeridos para la evaluación de su caso, el proceso 

legal deberá detenerse, según las disposiciones de 
la Reglamentación X, mientras se culmina el 
proceso de cualificación del deudor hipotecario y 

éste adviene en conocimiento de que cualifica o 
no.  Lo anterior no aplica en aquellos casos en los 

cuales se haya dictado una sentencia por el tribunal 
correspondiente, y la misma sea final, firme e 
inapelable.   

 
32 LPRA sec. 2893. (Énfasis nuestro.) 
 

A tenor con lo anterior, destacamos que la Reglamentación X 

(Regulation X), 12 CFR 1024.1, et seq., prohíbe que un agente o 

acreedor hipotecario incurra en la práctica dual de evaluar una 

solicitud sobre mitigación de pérdida, mientras promueve o 

continúa el curso de un proceso de ejecución de hipoteca en los 

tribunales (dual tracking).  En específico, en ocasión a que se haya 

presentado una solicitud de mitigación, luego de iniciado el 

proceso judicial correspondiente, la referida reglamentación 

dispone: 

[…] 
 

(g) Prohibition on foreclosure sale.  If a borrower 
submits a complete loss mitigation application after a 

servicer has made the first notice or filing required by 
applicable law for any judicial or non-judicial 
foreclosure process but more than 37 days before a 

foreclosure sale, a servicer shall not move for 
foreclosure judgment or order of sale, or conduct a 
foreclosure sale, unless:   

  
(1) The servicer has sent the borrower a 

notice pursuant to paragraph (c)(1)(ii) 
of this section that the borrower is not 
eligible for any loss mitigation option 
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and the appeal process in paragraph 
(h) of this section is not applicable, the 

borrower has not requested an appeal 
within the applicable time period for 

requesting an appeal, or the borrower's 
appeal has been denied;   
  

(2) The borrower rejects all loss mitigation 
options offered by the servicer; or    

 
(3) The borrower fails to perform under an 
agreement on a loss mitigation option.   

  
12 CFR sec. 1024.41 (g). 

 
III 

 En el caso de autos, sostienen los apelantes que erró el 

Tribunal de Primera Instancia, al dictar sentencia sumaria en el 

caso de epígrafe, ello sin que, alegadamente, se hubiese dado 

cumplimiento al proceso de mediación compulsoria estatuido en la 

Ley 184-2012, supra.  De igual forma, aducen que incidió el foro 

sentenciador al adjudicar el asunto mediante el referido 

mecanismo, toda vez que no se efectuó el descubrimiento de 

prueba entre las partes.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos acontecidos y del derecho 

aplicable, resolvemos revocar la sentencia sumaria apelada. 

 Un examen de la prueba que obra en autos y del trámite 

procesal acontecido entre los comparecientes durante la 

dilucidación del asunto en el tribunal de origen, mueve nuestro 

criterio a afirmar que el dictamen que nos ocupa es contrario a 

derecho.  Al entender sobre la tarea judicial desplegada, es nuestra 

firme apreciación que el Tribunal de Primera Instancia se apartó de 

los preceptos sustantivos y procesales en los que se enmarcaba su 

quehacer adjudicativo respecto a la controversia de epígrafe.  

Siendo así, no podemos, sino, dejar sin efecto, su 

pronunciamiento. 

En principio, aun cuando el apelante propone que no se 

cumplió con el proceso de mediación compulsoria dispuesto en la 
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Ley 184-2012, supra, somos del criterio que dicha exigencia sí fue 

cumplida por parte de su acreedora.  Sin embargo, surge de la 

prueba sometida a nuestra consideración que, una vez iniciado el 

pleito de autos, los comparecientes dieron curso a un trámite de 

mitigación de pérdidas que no concluyó.  En específico, del 

expediente que nos ocupa se desprende que el Tribunal de Primera 

Instancia conocía de la pendencia del referido proceso, puesto que 

fue notificado de ello en dos (2) ocasiones independientes.  

Primeramente, el 29 de junio de 2017, fecha del archivo y la 

notificación de la sentencia sumaria que nos ocupa, la parte 

apelada informó que los apelantes completaron la documentación 

pertinente al programa de mitigación de pérdidas.  En atención a 

ello, la institución compareciente solicitó al foro primario la 

suspensión de todo procedimiento ulterior, hasta tanto se 

considerara la solicitud correspondiente.  Del mismo modo, surge 

que el 5 de julio siguiente y en evidente conocimiento de la 

adjudicación judicial del asunto, la parte apelada nuevamente 

acudió ante la consideración del tribunal sentenciador y solicitó 

que dejara sin efecto la sentencia emitida respecto a la 

controversia de epígrafe.  En esta ocasión, aludió a su obligación 

legal de proveer al deudor hipotecario la oportunidad de ser 

evaluado en torno a la aplicabilidad de determinada alternativa de 

pago sobre el crédito al descubierto y afirmó que procedía entender 

sobre la cualificación de los apelantes.  Así y tras indicar que el 27 

de junio de 2017, un día previo a dictarse la sentencia de autos, 

estos cumplimentaron la documentación pertinente al proceso de 

mitigación de pérdidas, la entidad apelada solicitó que se dejara 

sin efecto la sentencia sumaria emitida en el caso.   

 Ante el referido panorama y dada la obligación legal 

establecida en la Ley 169-2016, supra, ciertamente correspondía al 

Tribunal de Primera Instancia suprimir las consecuencias jurídicas 
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de su gestión adjudicativa en el asunto, hasta la dilucidación del 

trámite institucional entre las partes.  Conforme expusiéramos, el 

precepto en cuestión ordena la paralización de los procesos 

judiciales cuando, luego de iniciados los mismos y habiéndose 

presentado una solicitud de mitigación de pérdidas por parte del 

deudor, el acreedor hipotecario considera su cualificación para los 

beneficios aplicables. Así, hasta tanto no le sea notificada la 

determinación correspondiente, el trámite judicial promovido en su 

contra, no puede continuar decursando de manera paralela.  Por 

tanto, en efecto erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

paralizar el procedimiento judicial.   

 Por otro lado, tal y como aducen los apelantes, el empleo del 

mecanismo sumario de adjudicación sobre el asunto aquí en 

controversia, dista de las normas procesales aplicables a su 

efectiva eficacia jurídica. Según esbozáramos, la sentencia sumaria 

provee para cumplir con el principio de celeridad en nuestro 

ordenamiento jurídico, cuando, mediante evidencia documental, 

queda establecida la total inexistencia de los hechos medulares de 

determinada causa de acción, a fin de que resulte inmeritoria la 

celebración de un juicio en su fondo.  De ordinario, su empleo es 

de naturaleza extraordinaria y discrecional, toda vez que, aunque 

su uso apropiado permite la pronta solución de determinado pleito, 

se reconoce el derecho de las partes a tener su día en corte.  Por 

tanto, el estado de derecho exige el cabal cumplimiento de los 

preceptos procesales que legitiman su oponibilidad, so pena de que 

no se soslaye el trámite ordinario de los asuntos.  En lo que nos 

concierne, las reglas procesales pertinentes a las sentencias 

dictadas sumariamente, así como la doctrina interpretativa 

aplicable, establecen el derecho del promovido por una moción a 

tal fin, de efectuar un descubrimiento de prueba que le permita 

responder de manera adecuada a las alegaciones promovidas en su 
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contra.  Ello así, puesto que debe contar con evidencia suficiente a 

los efectos, de modo que, el cauce sumario del asunto, no 

transgreda el debido proceso de ley que le asiste.  

 En el caso de autos, se desprende que los comparecientes no 

llevaron a cabo descubrimiento de prueba alguno que les 

permitiera sustentar sus respectivos argumentos.  Este hecho fue 

expresamente advertido al Tribunal de Primera Instancia por los 

apelantes.  Sin embargo, el foro a quo no atendió la legitimidad de 

su reclamo.  Ello redundó en que la Adjudicadora dispusiera 

sumariamente del asunto sin permitirles contar con los elementos 

de prueba necesarios para argumentar las imputaciones en su 

contra.  Por tanto, dicha ejecución judicial, además de contraria a 

la norma procesal prevaleciente, también se apartó del deber 

judicial fundamental de asegurar a los litigantes la debida 

ejecución de los derechos que le asisten.   Siendo de este modo, y 

bajo la afirmación de que la gestión de los tribunales de justicia 

está expresamente sujeta a la observancia de las normas 

sustantivas y procesales vigentes en el ordenamiento jurídico, solo 

procede dejar sin efecto la sentencia apelada. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
  


