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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Comparece el Sr. Juan Emmanuelli Poudevida, en 

adelante el señor Emmanuelli o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró con lugar 

una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. Consecuentemente se condenó al apelante al 

pago de determinadas sumas de dinero a Scotiabank de 

Puerto Rico, en adelante Scotiabank o el apelado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 4 de noviembre de 

2015, Scotiabank presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el señor 

Emmanuelli.1 Alegó que este obtuvo un préstamo, que 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Demanda, págs. 1-4.  
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garantizó mediante hipoteca, pero incumplió su 

obligación de pago.2 En consecuencia, solicitó al TPI 

que lo condenara al pago del balance adeudado y 

ordenara la ejecución de la hipoteca.3 

Luego de varios trámites procesales, el señor 

Emmanuelli presentó una Moción por Derecho Propio.4 

Solicitó ser referido nuevamente al Centro de 

Mediación de Conflictos, para que se reevaluara su 

caso tomando en consideración las alternativas que 

ofrece el Federal Housing Administration, en adelante 

FHA.5  

Posteriormente, Scotiabank presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria aduciendo la inexistencia de 

controversias reales sobre los hechos materiales del 

caso.6 Además, sometió evidencia documental y una 

declaración jurada en apoyo a sus alegaciones.7 

Por su parte, el apelante presentó, por derecho 

propio, su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.8 

Alegó que existe controversia sobre varios hechos, 

pero no enumeró los párrafos controvertidos ni incluyó 

prueba documental para sustentar sus alegaciones.9  

Así las cosas, el 9 de agosto de 2017, Scotiabank 

presentó una Moción alegando que el señor Emmanuelli 

completó su petición de loss mitigation, y por ello 

solicitó se paralizaran todos los procedimientos 

                                                 
2 Id., págs. 1-2. 
3 Id., págs. 3-4. 
4 Id., Moción por Derecho Propio, págs. 19-20. 
5 Id. 
6 Id., Moción de Sentencia Sumaria, pág. 43-52. 
7 Id., págs. 53-100. 
8 Id., Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 104-106. 
9 Id.  
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judiciales hasta que el banco la evaluara.10 

Posteriormente, solicitó se reactivara el caso, debido 

a que el trámite de loss mitigation se canceló por 

documentación y requisitos incompletos.11  

Con ese tracto procesal de fondo, el TPI declaró 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

Scotiabank.12 En su dictamen consideró probados los 

siguientes hechos: 

1. El 31 de julio de 2012, la parte 

demandada, otorgó ante la Notario 

Wanda M. Moreno Lugo, un pagaré a 

favor de Scotiabank de Puerto Rico, o 

a su orden, mediante el cual se obligó 

a pagar la suma principal de 

$196,377.00 más intereses desde esa 

fecha hasta el pago total del 

principal a razón del 3.500% de 

interés anual sobre el balance 

adeudado. 

 

2. En la misma fecha y ante la misma 

Notario, para garantizar el pago del 

Pagaré, la parte demandada otorgó la 

Escritura de Hipoteca Número 73. 

 

3. La propiedad hipotecada es la 

siguiente: 

 

--URBANA: Propiedad Horizontal: 

Apartamento número mil doscientos uno 

(1201). Apartamento Residencial del 

Primer Piso del Condominio Caminos 

Verdes Edificio D, Módulo Doce (12) 

localizado en el Barrio Cupey del 

Municipio de San Juan, Puerto Rico. 

Apartamento de un solo nivel compuesto 

de sala, comedor, cocina, balcón y un 

pasillo que conduce a las escaleras, 

que dan acceso al exterior del 

edificio de acceso a las otras 

dependencias del apartamento que 

incluyen un área de lavandería, un 

                                                 
10 Id., Urgente Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos y se deje sin efecto la Vista señalada para el 16 

de agosto de 2017, págs. 110-111; Véase, además, Sentencia de 

Archivo Administrativo, pág. 113.  
11 Id., Moción Solicitando Continuación de los Procedimientos y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 114-116; Véase, 

además, Resolución, pág. 122.  
12 Id., Sentencia Sumaria, págs. 126-130.  
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cuarto dormitorio principal con 

vestidor y baño, dos cuartos 

dormitorios adicionales con sus 

closets y otro baño. 

 

--Tiene un área superficial: de mil 

trescientos treinta y cuatro punto 

diecisiete (1,334.17) pies cuadrados 

equivalentes, a ciento veintitrés 

puntos novecientos cuarenta y ocho 

(123.948) metros cuadrados.  

 

--Su puerta de entrada se encuentra en 

su colindancia Norte, la cual da 

acceso directamente al vestíbulo de 

dicho piso, que a su vez da acceso a 

las áreas comunes generales de la 

propiedad y a los estacionamientos que 

a su vez conduce a la vía pública. 

 

--En lindes: por le Norte, en cuatro 

(4) alineaciones que suman cuarenta 

pies diez pulgadas (40’10”) con 

elemento común exterior, con el área 

del pasillo que conduce a las 

escaleras que dan acceso al exterior 

del edificio y con el apartamento 

número “1202”; por el Sur, en tres 

alineaciones que suman treinta y nueve 

pies dos pulgadas (39’2”) con elemento 

común exterior y con el apartamento 

número “1302”; por el Este, en cinco 

alienaciones que suman cuarenta y 

cinco pies siete pulgadas (45’7”) con 

elemento común exterior y pasillo que 

conduce a las escaleras que dan acceso 

al exterior del edificio; y por el 

Oeste, en cinco alineaciones que suman 

cuarenta y cinco pies (45’) con el 

área de patio que ha sido separada 

para su uso exclusivo como elemento 

común limitado. 

 

--De conformidad en el plano aprobado 

por la Administración de Reglamentos y 

Permisos de Puerto Rico (ARPE) le 

corresponde a este apartamento el uso 

exclusivo del área de patio que es un 

área común de uso limitado, con el 

cual colinda por el Oeste. 

 

--Le corresponde a este apartamento 

una participación en elementos comunes 

generales del inmueble, de cero punto 

siete cuatro (0.74%) por ciento. 

 

--Le corresponde de forma exclusiva, 

permanente inseparable los 
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estacionamientos números sesenta y 

cinco (65) y sesenta y seis (66) 

debidamente marcados y enumerados de 

conformidad con el plano de 

estacionamientos. 

 

--Inscrita al tomo móvil número 620 de 

Río Piedras Sur, finca número 19,515, 

Registro de la Propiedad de San Juan, 

Sección IV. 

4. La parte demandante es tenedora del 

pagaré hipotecario aludido.  

 

5. La parte demandante declaró vencida la 
totalidad de la deuda que al 1 de 

enero de 2013 ascendía a $187,459.38 

de principal, más los intereses al 

3.500% anual, intereses vencidos; 

gastos por demora y la suma estipulada 

de 10% del principal para costas, 

gastos y honorarios de abogado.  

  

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó un Recurso de Apelación en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CON LUGAR LA SENTENCIA SUMARIA 

RADICADA POR LA PARTE DEMANDANTE CUANDO 

EXISTÍAN CONTROVERSIAS DE HECHOS LA 

CUALES IMPEDÍAN AL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DICTAR SENTENCIA SUMARIAMENTE. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR [la] SENTENCIA SUMARIA 

RADICADA POR LA PARTE DEMANDANTE CUANDO 

EL DEMANDADO EXPRESÓ QUE NO SE LE HABÍA 

NOTIFICADO COPIA DE LA MOCIÓN A LA CUAL 

SE HACÍA REFERENCIA EN EL ESCRITO DE LA 

PARTE DEMANDANTE.   

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR LA SENTENCIA SUMARIA 

CUANDO EL FORO CARECÍA DE JURISDICCIÓN DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY 169-2016 Y 

REGLAMENTACIÓN FEDERAL X, YA QUE LA ETAPA 

DE LOSS MITIGATION NO HABÍA CULMINADO. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que los acompañan, estamos en posición de 

resolver.   
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-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.13 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.14 

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que un reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.15 

En nuestro ordenamiento jurídico quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene 20 días para 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos.16 Esto es, recae sobre el oponente la 

obligación de citar específicamente los párrafos, 

según enumerados en el escrito de sentencia sumaria, 

                                                 
13 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
14 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
15 Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
16 Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
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que entiende están en controversia, y para cada uno, 

detallar la evidencia admisible que fundamenta su 

alegación, y especificar la página o sección de la 

evidencia que contradice o refuta el hecho.17 Además, 

el oponente puede someter hechos materiales 

adicionales que alegadamente no están en controversia 

y que impiden la solución sumaria del conflicto.18 De 

así hacerlo, tiene la responsabilidad de, al igual que 

el proponente, enumerar los hechos en párrafos 

separados e indicar la pieza de evidencia que sostiene 

el hecho, con referencia específica a la parte de la 

evidencia que lo apoya.19 De no presentar su oposición 

en el término de 20 días, el Tribunal dará por 

sometida a su consideración la moción de sentencia 

sumaria.20  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, reiteró en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.21 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) 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 

                                                 
17 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.  
18 Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
19 Id.; Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra. 
20 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra.   
21 193 DPR 100, 122 (2015). 
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forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.22 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.23 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.24 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.25   

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.26 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

                                                 
22 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 
23 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); 

Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 774 (2010). 
24 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
25 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
26 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
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específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.27   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.28 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.29  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para revisar una sentencia 

sumaria: 

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 favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

                                                 
27 Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
28 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
29 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Córdova 

Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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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.30 

 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados discutiremos 

todos los señalamientos de error en conjunto. 

El señor Emmanuelli alega que existen varias 

controversias de hecho que impiden al TPI resolver 

mediante Sentencia Sumaria. Arguye que, en violación a 

la ley y reglamento aplicable, Scotiabank no le 

notificó la determinación final de su trámite de loss 

mitigation, ni sobre su derecho a apelarla. Que por 

                                                 
30 193 DPR 100, 118-119 (2015). (Énfasis en el original). 
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ello este proceso no ha culminado, y el TPI no puede 

reactivar el caso. Sostiene, además, que los apelados 

tampoco le notificaron sobre la Moción Solicitando 

Continuación de los Procedimientos y Reiterando 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Finalmente, aduce que 

existe controversia sobre si Scotiabank tiene el 

pagaré original, desde cuando se adeudada y el tipo de 

préstamo.  

En cambio, Scotiabank alega que no existe 

controversia sobre hechos materiales y que los asuntos 

planteados en su Moción de Sentencia Sumaria son 

estrictamente de derecho. Específicamente arguye que 

de la documentación adjunta a su moción, se desprende 

que durante el proceso de mediación compulsoria, de 

esta deuda líquida y exigible, evaluó dos solicitudes 

de loss mitigation del señor Emmanuelli. Que en la 

primera, este rechazó y apeló la alternativa para la 

que cualificó. No obstante, por no comparecer a una 

sesión compulsoria, el Centro de Mediación desistió 

del proceso y Scotiabank, en consecuencia, declinó 

evaluar su apelación. Por otra parte, su segunda 

solicitud fue cancelada y la paralización 

correspondiente levantada, por no someter 

documentación requerida.  

Aduce, además, que notificó tanto esta 

cancelación como la Moción Solicitando Continuación de 

los Procedimientos y Reiterando Solicitud de Sentencia 

Sumaria a la dirección que el apelante informó en su 
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primera comparecencia y su dirección de récord, 

respectivamente.  

Finalmente, argumenta que con esta cancelación, 

culminó el proceso de mitigación de pérdidas, y por 

ello el TPI podía ordenar la continuación del caso y 

dictar sentencia. 

Nuestra revisión de novo del expediente revela 

que el señor Emmanuelli no cumplió con los requisitos 

de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, no citó específicamente los párrafos que 

consideraba controvertidos, ni anejó pieza alguna de 

evidencia admisible en apoyo de su posición, 

especificando página y sección. En su escueto escrito 

simplemente se basó en sus alegaciones.  

Por otro lado, al examinar los documentos 

incluidos por Scotiabank, no encontramos controversia 

alguna sobre ningún hecho material. A la luz de lo 

anterior, es forzoso concluir que las partes 

suscribieron un préstamo, que el apelante incumplió 

con sus obligaciones bajo el mismo y en consecuencia, 

procedía declarar la deuda vencida y reclamar el 

cobro. De modo, que el TPI aplicó correctamente el 

derecho.31 

Finalmente, la alegación de falta de jurisdicción 

por la vigencia de una solicitud de loss mitigation es 

en el mejor de los casos frívola. Obra en el 

expediente documentación que claramente establece que 

el pleito se reactivó correcta y oportunamente, porque 

                                                 
31 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2002). 
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los dos trámites de mitigación de deuda iniciados por 

el apelante terminaron por razones atribuibles a él 

mismo. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia Sumaria apelada. 

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 

 

 

 


