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SUCESIÓN DE MARÍA DEL 

CARMEN TERESA SILVA 
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DESCONOCIDOS RICHARD 

DOE Y JANE DOE; 
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HACIENDA; CENTRO DE 

RECAUDACIÓN DE 

INGRESOS MUNICIPALES, 

„C.R.I.M.‟ 
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KLCE201601796 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Humacao    

 

Caso Núm.:  

HSCI2012-00691 

 

Sobre:  

Acción Civil de 

Ejecución de 

Hipoteca  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2016. 

 Comparecen los señores Jorge Torres Corominas por 

sí y la Sucesión de María del Carmen Teresa Silva 

López compuesta por Jorge Luis Torres Silva, Carlos 

Iván Torres Silva y Jorge Luis Torres Corominas, en 

adelante los peticionarios, y solicitan que revoquemos 

una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se declaró no ha lugar una solicitud de 

paralización del proceso de ejecución de hipoteca. 
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 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 11 de diciembre de 

2013, notificada el 13 del mismo mes y año, el TPI 

dictó una Sentencia. Mediante la misma, le anotó la 

rebeldía a los peticionarios y les condenó a pagar a 

Scotiabank de Puerto Rico, en adelante Scotiabank o el 

recurrido, la cantidad de $389,052.01 de principal, 

más intereses y otras cantidades incluyendo $43,650.00 

por concepto de honorarios de abogado. Dispuso además, 

que de advenir firme la sentencia sin que se hubiesen 

satisfecho las sumas adeudadas, se vendería en pública 

subasta una finca hipotecada propiedad de los 

peticionarios.
1
 

 En o alrededor de 21 de febrero de 2014, los 

peticionarios presentaron una Urgente Moción 

Solicitando Paralización de Orden de Ejecución y 

Señalamiento de Vista al Efecto. Alegaron que 

Scotiabank no podía ejecutar la sentencia ya que 

permitió a los peticionarios “envolverse” en un 

proceso de refinanciamiento. De este modo, acceder a 

la ejecución de la sentencia equivaldría a permitir al 

recurrido “ir contra sus propios actos”.
 2
 

Luego de que Scotiabank se opusiera al reclamo de 

los peticionarios, solicitó la ejecución de la 

                                                 
1 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1-4. 
2 Id., págs. 10-11. 



 
 

 
KLCE201601796 

    

 

3 

sentencia. Arguyó que los peticionarios no habían 

completado el expediente de “Loss Mitigation”.
3
 

Así las cosas, el TPI ordenó informar el estado 

de los trámites de los procedimientos de “Loss 

Mitigation”.
4
 

Luego de que las partes expusieran sus posturas,
5
 

el TPI ordenó la continuación de los procedimientos de 

ejecución de sentencia.
6
 

Inconformes, los peticionarios presentaron una 

Moción Solicitando Paralización de Ejecución de 

Sentencia. Adujeron que aunque Scotiabank había 

denegado la solicitud de “Loss Mitigation”, sin 

embargo, había acogido una Reconsideración a la 

denegatoria original. Por tal razón, solicitaron se 

paralizaran los procedimientos hasta que el recurrido 

evaluara la reconsideración del trámite de “Loss 

Mitigation”.
7
 

Scotiabank se opuso. Sostuvo que para el 1 de 

agosto de 2016, había enviado una carta a los 

peticionarios indicando que el expediente estaba 

incompleto, por lo cual, se rechazaba la modificación.
8
 

El TPI acogió la posición del recurrido y ordenó 

la continuación de los procedimientos de ejecución de 

sentencia.
9
 

 Insatisfechos, los peticionarios presentaron una 

Petición de Certiorari en la que alegan que el TPI 

cometió el siguiente error: 

                                                 
3 Id., págs. 12-13 y 14-15. 
4 Id., pág. 21.  
5 Id., págs. 22-23, 24-25 y 26-27. 
6 Id., pág. 28. 
7 Id., págs. 33-34. 
8 Id., págs. 35-36. 
9 Id., pág. 37. 
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Erró el TPI al declarar sin lugar una 

moción solicitando se paralizara la 

ejecución de la sentencia mediante la 

cual se interesa vender en pública 

subasta una propiedad perteneciente a los 

demandados a pesar de que aún está 

pendiente un proceso de mitigación de 

pérdida (Loss Mitigation) sometido por la 

parte demandada y bajo consideración de 

la parte demandante.   

 

Ese mismo día, los peticionarios presentaron una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que solicitaron 

la paralización de los procedimientos hasta que este 

Tribunal de Apelaciones resolviera la controversia.  

El día siguiente declaramos no ha lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción y concedimos 

término a Scotiabank para exponer su posición.  

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
10
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

identifica aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari.  En lo pertinente, dicha 

Regla dispone: 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo.  No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 

en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

[….]
11
 

 

Además, dicha Regla establece que “[t]odo 

procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
12
 Así pues, “cuando 

un pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se 

evalúa también la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto habilitador”.
13
 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
14
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
12 Id. (Énfasis suplido). 
13 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 

2016, 194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36. 
14 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
15
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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.
16
 

                                                 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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C. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
17
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que 

realizó.
18
  

Sin embargo, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el Tribunal de Primera 

Instancia. Por ello, en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de evidencia, los Tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio.
19
 

-III- 

La resolución recurrida es correcta en derecho, 

por lo cual no amerita nuestra intervención revisora.
20
 

Veamos. 

En esencia, los peticionarios alegan que procede 

detener el procedimiento de ejecución de sentencia, ya 

que los trámites de “Loss Mitigation” no han 

terminado. Eso es así, ya que los peticionarios 

apelaron la denegatoria de la solicitud, y Scotiabank 

                                                 
17 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
18 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
19 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004).  
20 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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no ha emitido todavía la resolución final de dicha 

impugnación. No tienen razón.  

La sección 1024.41(h) regula el procedimiento de 

apelación de una determinación adversa en un 

procedimiento de “Loss Mitigation” bajo el Regulation 

X del Real Estate Settlement Procedures Act. Esta 

dispone: 

Appeal process required for loan 

modification denials. If a servicer 

receives a complete loss mitigation 

application 90 days or more before a 

foreclosure sale or during the period set 

forth in paragraph (f) of this section, a 

servicer shall permit a borrower to 

appeal the servicer‟s determination to 

deny a borrower‟s loss mitigation 

application for any trial or permanent 

loan modification program available to 

the borrower.
21
 

 

Del texto citado se desprende que para apelar una 

denegatoria de una solicitud de “Loss Mitigation”, 

como cuestión de umbral, el deudor tiene que presentar 

un “complete loss mitigation aplication”. De cumplirse 

con dicho requisito, el acreedor hipotecario tendrá la 

obligación de atenderla, emitir una decisión, que del 

deudor entender que le es adversa, podrá apelarla 

mediante el mecanismo que el Regulation X dispone. Sin 

embargo, si el deudor no presenta una solicitud 

completa, no se inicia el trámite de “loss mitigation” 

y el acreedor hipotecario puede ejecutar la hipoteca. 

En otras palabras, nunca se configuró un trámite de 

“loss mitigation”. Es como si nunca se hubiere 

iniciado. Esto fue lo que pasó en el procedimiento 

ante nuestra consideración. 

                                                 
21 Apéndice del peticionario, Réplica a Moción Solicitando 

Paralización, pág. 35. 
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En la Réplica a Moción Solicitando Paralización 

Scotiabank sostuvo, sin oposición de los 

peticionarios, que se les notificó que el expediente 

estaba incompleto, por lo cual se rechazaba la 

modificación y podían continuar el procedimiento de 

ejecución. En otras palabras, nunca se inició un 

procedimiento de “loss mitigation” conforme al 

Regulation X. 

De lo anterior se desprende que el TPI no abusó 

de su discreción al emitir la resolución recurrida por 

lo cual, la misma no amerita nuestra intervención 

revisora.  

Finalmente, no encontramos ninguna otra 

situación, que al amparo de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, justifique intervenir con la resolución 

recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


