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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la petición de 

un deudor de detener el proceso de lanzamiento ordenado desde 

hace más de dos años, a raíz de la venta en pública subasta, hace 

casi tres años, del inmueble objeto de ejecución hipotecaria en este 

caso.  Como explicaremos en mayor detalle a continuación, 

declinamos la invitación a intervenir con la discreción ejercida por 

el TPI, pues se trata de un proceso de ejecución de una sentencia 

que es final y firme desde hace más de tres años, y los argumentos 

presentados por el deudor fueron rechazados por el TPI desde 

mediados de 2015. 

I. 

En julio de 2012, Doral Bank presentó la acción de 

referencia, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca (la 

“Demanda”), en contra del Sr. Eric Santiago Halais Borges (el 

“Deudor”, “Demandado” o “Peticionario”).  En marzo de 2013, el 
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TPI dictó sentencia sumaria (la “Sentencia”), mediante la cual se 

declaró con lugar la Demanda y, para el caso de que el Deudor no 

satisfaga su monto, se autorizó la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada. 

Poco después de emitida la Sentencia, el Deudor planteó que 

debía aplicar la Ley 184-2012, sobre mediación compulsoria.  En 

agosto de 2013, el TPI resolvió que la Ley 184-2012 (sobre 

mediación compulsoria) “no es de aplicación a este caso”, 

presumiblemente porque la Demanda se presentó antes de que 

dicha ley fuese aprobada.   

En septiembre de 2013, el TPI autorizó la sustitución de 

Scotiabank (el “Banco”) por Doral, como parte demandante y se 

autorizó la expedición del correspondiente mandamiento de 

ejecución.  En octubre de 2013, se emitió un edicto de subasta, 

anunciando las fechas en que se celebraría la subasta (así como 

una segunda o tercera, de ser necesario).  En diciembre de 2013, el 

TPI denegó una solicitud de ejercer un retracto de crédito litigioso, 

razonando que el “crédito dejó de ser litigioso tan pronto se dictó la 

Sentencia”.   

Celebrada la subasta en diciembre de 2013, y adjudicada la 

propiedad al Banco por el tipo mínimo, el TPI autorizó, en enero de 

2014, que se emitiera un mandamiento de lanzamiento.  El Deudor 

acudió, sin éxito, a este Tribunal (KLCE201401033), y al Tribunal 

Supremo, en solicitud de que se revocara la decisión del TPI de 

proceder con su lanzamiento de la propiedad ejecutada y 

subastada.  En noviembre de 2014, este Tribunal declinó 

intervenir con la decisión del TPI y, luego de que el Tribunal 

Supremo denegara la petición de revisión del Deudor, este Tribunal 

emitió el correspondiente mandato el 9 de abril de 2015. 

No conforme, en julio de 2015, el Deudor solicitó al TPI que 

anulara todo el proceso y detuviera el lanzamiento en virtud de 



 
 

 
KLCE201601378    

 

3 

argumentos similares a los que había presentado anteriormente, 

incluyendo referencias a una ley federal sobre la cual 

abundaremos más adelante (“RESPA”) y su reglamentación (el 

“Reglamento X”).  El TPI denegó dicha solicitud mediante orden 

notificada el 29 de julio de 2015. 

En marzo de 2016, el TPI se reafirmó en que procedía el 

lanzamiento del deudor.  En abril de 2016, el Deudor reanudó sus 

argumentos, ya formulados y rechazados anteriormente, en otra 

solicitud dirigida a paralizar el proceso de lanzamiento.  El TPI 

denegó dicha moción mediante orden notificada el 20 de mayo de 

2016.  El Deudor solicitó reconsideración el 3 de junio de 2016, la 

cual fue denegada mediante orden notificada el 5 de julio de 2016.  

El 22 de julio de 2016, el Deudor presentó el recurso de referencia, 

mediante el cual reproduce sus argumentos sobre RESPA y el 

Reglamento X; el Banco presentó un escrito en oposición. 

II. 

En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 

“Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, 

con el fin de, entre otras cosas, promover la estabilidad financiera 

de los Estados Unidos mediante la fomentación de la 

responsabilidad y la transparencia del sistema financiero.1  

Relacionado con dicho fin, se creó la Consumer Financial 

Protection Bureau (“CFPB”), agencia federal a la que se le delegó la 

autoridad para regular todo lo concerniente a la protección de los 

consumidores en el sector financiero. Véase: 12 U.S.C. secs. 5481, 

5514 y 5515.  Como parte de la autoridad general delegada, la 

CPFB estaría a cargo de reglamentar, supervisar y hacer cumplir 

                                                 
1 PL 111-203, 12 U.S.C. sec. 5301, et seq.  La exposición de motivos de la ley 

reza como sigue: “An Act to promote the financial stability of the United States 

by improving accountability and transparency in the financial system, to end 

“too big to fail”, to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect 
consumers from abusive financial services practices, and for other purposes”. 12 

U.S.C. sec. 5301. 
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las disposiciones del “Real Estate Settlement Procedures Act”, 

conocida como RESPA, 12 U.S.C. 2601, et seq.   

La CFPB adoptó enmiendas sustanciales a la reglamentación 

hasta entonces vigente bajo RESPA (el “Reglamento X”); estas 

enmiendas cobraron vigencia el 10 de enero de 2014.2  Estos 

cambios comenzaron a tomar forma entre el 2012 y 2013, cuando 

la CFPB propuso un número de enmiendas al Reglamento X, entre 

ellas, que por primera vez se incluyeran algunas reglas referentes 

al proceso de “loss mitigation” o mitigación de pérdidas de 

deudores hipotecarios.  Estas enmiendas disponen detalladamente 

la presentación y evaluación de las solicitudes de mitigación de 

pérdidas. Véase: 76 F.R. 78978; 78 F.R. 106696; 78 F.R. 44686; y 

78 F.R. 39902. 

En específico, nos referimos a la reglamentación contenida 

en 12 C.F.R. 1024.38 hasta el 12 C.F.R. 1024.41, sobre el proceso 

de mitigación de pérdida del hogar, que son procedimientos 

internos de la entidad financiera.  En apretada síntesis, hasta que 

la institución prestataria no cumpla con los postulados del 

reglamento, no podrá solicitar al Tribunal que ejecute la propiedad. 

Para que un banco cumpla con el Reglamento X, debe 

establecer un procedimiento de “loss mitigation” o mitigación de 

pérdida de deuda, que le permitan actuar con diligencia razonable 

(reasonable diligence) al comunicarse con el deudor para recopilar 

la información necesaria con el objetivo de completar la solicitud 

de mitigación en tiempo razonable.  

                                                 
2 En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el “Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, PL 111-203, 12 U.S.C. 
sec. 5301, et seq., con la finalidad, entre otras, de promover la estabilidad 

financiera mediante el fomento de la responsabilidad y la transparencia del 

sistema financiero. A tales efectos, se creó la CFPB, agencia federal a la que se le 

delegó la autoridad para regular todo lo relacionado a la protección de los 

consumidores en el sector financiero. Como parte de la autoridad general 
delegada, la CFPB reglamenta, supervisa y hace cumplir las disposiciones del 

RESPA. 



 
 

 
KLCE201601378    

 

5 

Este programa debe incluir políticas y procedimientos que 

estén razonablemente diseñados, y deben permitir al deudor tener 

asignado personal al que pueda acudir el deudor para recibir 

orientación e información.  Las funciones del personal asignado 

son, principalmente, servir de contacto al deudor, vía 

comunicación telefónica en vivo, para que éste pueda obtener: (1) 

respuesta a sus preguntas, y orientación sobre el proceso de 

mitigación de pérdidas del banco; (2) información precisa sobre las 

opciones de mitigación que tiene disponible; (3) y otra información 

importante, como las circunstancias bajo las cuales el banco 

desistiría del proceso de mitigación y optaría por el procedimiento 

de ejecución de hipoteca. 12 C.F.R. sec. 1024.40. 

Es por ello que el Reglamento X requiere que el banco se 

comunique con el deudor, luego de ocurrido cualquier 

incumplimiento, para requerirle la información necesaria para 

completar la solicitud con prontitud (promptly).  

 Es muy importante, también, que el banco comunique 

claramente el periodo de tiempo que tiene el deudor para someter 

los documentos que le requirió para completar el proceso.  El 

reglamento establece como requisito que la notificación debe 

indicar una fecha razonable (reasonable date) para la cual el 

deudor deberá someter los documentos o la información requerida, 

para así completar su solicitud de mitigación de deuda. 12 C.F.R. 

sec. 1024.41.  

Para que un acreedor hipotecario o agente hipotecario pueda 

evaluar una solicitud de mitigación de pérdidas, esta deberá estar 

completa (“complete loss mitigation application”).3 La 

                                                 
3 La Reglamentación X define la “complete loss mitigation application” de la 

siguiente manera: “A complete loss mitigation application means an application 

in connection with which a servicer has received all the information that the 

servicer requires from a borrower in evaluating applications for the loss 

mitigation options available to the borrower. A servicer shall exercise reasonable 
diligence in obtaining documents and information to complete a loss mitigation 

application”. 12 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(1). 
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reglamentación dispone que, cuando un deudor presenta una 

solicitud de mitigación de pérdidas, el acreedor hipotecario deberá 

notificarle al deudor, dentro de un período de cinco días, si está 

completa o incompleta. 12 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(2)(i)(B).  En 

aquellos casos en los que se le notifique la falta de documentos 

necesarios para evaluar la solicitud, la nueva regla dispone que, si 

el deudor somete todos los documentos solicitados, la solicitud 

deberá ser considerada “facially complete”.  

Ante esa situación, si el acreedor luego descubre la 

necesidad de información adicional o de correcciones a 

documentos previamente sometidos para completar la solicitud, el 

acreedor deberá: (1) requerirle al deudor la información que falte o 

los documentos con las correcciones pertinentes; (2) tratar la 

solicitud como si estuviese completada hasta tanto el deudor se le 

haya brindado una oportunidad razonable (“reasonable 

opportunity”) para completar la solicitud. 12 C.F.R. sec. 1024.41 

(c)(2)(iv).  Toda denegatoria a una solicitud de modificación del 

préstamo debe contener las razones específicas que motivaron el 

rechazo, y permitir al deudor apelar la decisión ante los ejecutivos 

del banco. 12 C.F.R. 1024.41 (d)(e). 

Asimismo, la reglamentación federal contiene requisitos 

detallados sobre cómo el banco debe evaluar los expedientes de los 

deudores para las diversas opciones de mitigación de pérdida.  Por 

ello, si el banco recibe una solicitud completa o incompleta a unos 

45 días o más con anterioridad a la acción legal,4 entonces debe 

revisar el expediente para verificar si está completo y, dentro de los 

siguientes cinco días laborables, debe informar al deudor si su 

solicitud ya está completa, o por el contrario, qué información sería 

necesaria para completar dicha solicitud. 12 C.F.R. 1024.41 (h). 

                                                 
4 Ello es equivalente al emplazamiento del deudor con copia de la demanda 
presentada que constituye la acción legal conducente a la venta en pública 

subasta de la propiedad. 
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El Reglamento X restringe a los bancos, al prohibirles 

mantener acciones paralelas o simultáneas (dual tracking) contra 

los deudores. 12 C.F.R. 1024.41 (f).  Se entiende que el dual 

tracking ocurre cuando el banco inicia, presenta, continúa o 

promueve (pursue) una acción conducente a la ejecución de la 

hipoteca (foreclosure), mientras que, al mismo tiempo, está 

considerando una solicitud de mitigación de pérdida del hogar. Íd.  

Por lo tanto, a los bancos, bajo determinadas circunstancias, les 

está prohibido presentar o continuar acciones de ejecución de 

hipoteca.  

 Una de las prohibiciones sobre acciones simultáneas que 

contiene el reglamento contempla la situación en la que un deudor 

hipotecario presenta su solicitud completa de mitigación de 

pérdida después que fuera emplazado, pero como mínimo 37 días 

antes de la fecha de la venta en pública subasta de la propiedad.5 

En estas circunstancias, el banco o entidad hipotecaria le está 

vedado o prohibido promover (shall not move) una sentencia en 

ejecución de hipoteca (foreclosure judgement) u orden de venta de 

la propiedad en pública subasta (order of sale), o llevar a cabo 

(conduct) un procedimiento de venta en pública subasta 

(foreclosure sale), salvo que ocurra una de las siguientes 

situaciones: (1) el agente o banco le haya notificado al deudor 

hipotecario que no es elegible para ninguna de las opciones de 

mitigación de pérdida, y no aplique el proceso de apelación, el 

deudor no haya presentado una apelación dentro del término 

dispuesto para ello, o la apelación le haya sido denegada; (2) el 

solicitante haya rechazado todas las posibles opciones de 

mitigación ofrecidas por el agente o banco hipotecario; o (3) el 

deudor, luego de haber llegado a un acuerdo (agreement), incumpla 

                                                 
5 La reglamentación dispone: “after a servicer has made the first notice or filing 

required by applicable law for any judicial or non-judicial foreclosure process”. 
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con la opción de mitigación de pérdida en cuestión. 12 C.F.R. 

1024.41 (g)(1)(2)(3). 

III. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:    

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 
IV. 

La acción de epígrafe se encuentra en las etapas finales de 

ejecución de una sentencia final y firme emitida en marzo de 2013.  

Mediante la decisión recurrida, el TPI, como lo había hecho 

repetidamente en ocasiones anteriores, ordenó que continuara el 

proceso de ejecución.  En particular, se reafirmó en su decisión de 

mediados de 2015, mediante la cual rechazó los argumentos del 

Deudor al amparo de RESPA y el Reglamento X, y, tal como hizo en 

aquélla ocasión, ordenó el lanzamiento del Deudor o los ocupantes 

del inmueble subastado en diciembre de 2013. 
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Del récord no surge indicio alguno de que el TPI haya 

abusado de su discreción o actuado de forma errónea al declinar la 

invitación a re-visitar asuntos adjudicados de forma final y firme 

años atrás.  Tampoco el Peticionario nos ha convencido de que 

existe alguna razón para relevarle de los efectos de la sentencia 

final y firme que se está ejecutando.  Así pues, declinamos revisar 

la decisión recurrida.   

Adviértase, además, que (i) no surge del récord que la 

Sentencia se haya apelado, (ii) ya anteriormente el Deudor 

compareció, sin éxito, ante este Tribunal y el Tribunal Supremo, 

con argumentos similares, para intentar detener el proceso de 

ejecución de la Sentencia, (iii) los argumentos presentados, así 

como el remedio solicitado, ahora por el Deudor, ya habían sido 

rechazados por el TPI en julio de 2015, sin que surja del récord 

que en aquélla ocasión el Deudor solicitara la revisión de dicha 

decisión.  Adviértase, además, que, cuando las enmiendas 

reglamentarias en las cuales descansa el Deudor cobraron vigencia 

(enero de 2014), ya el inmueble había sido vendido en pública 

subasta (diciembre de 2013). 

Así pues, nuestra intervención en las postrimerías de este 

litigio no sería apropiada, ya que ocasionaría una dilación 

innecesaria en un caso en que se dictó sentencia desde marzo de 

2013, la cual es final y firme.  En fin, no encontramos justificación 

alguna para intervenir con la decisión del TPI.6  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

                                                 
6 El Banco solicita que sancionemos al Deudor, por temeridad.  En esta ocasión, 

no lo haremos; no obstante, se apercibe al Deudor y a su representación legal 

que no vacilaremos en imponer las sanciones correspondientes de persistirse en 

la táctica de presentar mociones y escritos en los cuales se repiten argumentos 

que han sido rechazados ya en múltiples ocasiones, lo cual únicamente puede 
tener el propósito de dilatar los procedimientos, con el efecto adverso que ello 

tiene sobre la más eficiente administración de la justicia. 
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 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


