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HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González      

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) comparece y nos 

solicita la expedición del recurso de certiorari presentado y la 

revocación de una determinación realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  En la 

referida determinación, el TPI ordenó la paralización de los 

procedimientos por el término de sesenta (60) días,  por surgir 

de los autos del caso que la parte demandada, Edgardo Van 

Rhyn, su esposa Carmen María Ramirez Girona y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (los Van Rhyn) 

estaban siendo evaluados para las alternativas de mitigación de 

pérdidas; y ordenó el archivo administrativo del presente caso. 



 
 

 
KLCE201602101 

 

2 

 Evaluado el recurso presentado, EXPEDIMOS el auto de 

certiorari y REVOCAMOS la determinación del TPI.  Veamos. 

I 

 Scotiabank presentó una demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, contra los Van Rhyn.  

Según alega la demanda, los Van Rhyn dejaron de pagar las 

mensualidades vencidas e intereses de hipoteca en el 

Condominio Las Alturas de San Juan.  Contestada la demanda, 

Scotiabank presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria y el TPI le concedió a los Van Rhyn, veinte (20) días 

para contestar.  Los Van Rhyn solicitaron una prórroga y 

Scotiabank se opuso.   

 El TPI dictó una Resolución el 14 de octubre de 2016, en 

ella ordenó la paralización del caso por sesenta (60) días. 

Expresó que de los autos del caso surgía que, la parte 

demandada está siendo evaluada para las alternativas de 

mitigación de pérdidas.  Especificó que, vencido el término, las 

partes deberían informar al Tribunal del estado procesal del 

caso, para la continuación de los procedimientos y estipular o 

litigar sus reclamaciones.  Scotiabank solicitó reconsideración de 

tal orden.  Alegó que conforme a la ley federal no se detiene un 

proceso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por el mero 

hecho de que la parte demandada se encuentre en 

conversaciones para llegar a una alternativa de pago; y que 

tiene que completar la documentación requerida para efectuar 

una evaluación y determinar si una alternativa de pago es 

válida.  Solicitó que se le deniegue a la parte demandada la 

prórroga y le ordene someter su réplica a la solicitud de 

sentencia sumaria. 
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 El TPI denegó la reconsideración y dispuso “Véase Ley 

2016-169 Art.2”.  Inconforme, Scotiabank acude ante nos 

mediante certiorari e impugna la paralización que realizó el TPI 

basándose en el Art. 2 de la Ley 169-2016.  Sostiene como único 

señalamiento de error, el siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 

ha lugar la solicitud de reconsideración de la parte 
demandante-peticionaria objetando la paralización 

de los procedimientos y aplicando a su vez el artículo 
2 de la Ley 169-2016. 

 

II 

Certiorari  

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, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

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

(2005).  La expedición o no del recurso descansa en la sana 

discreción del foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 

334.  Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente: 

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.   

 
Es sabido que “[l]a característica distintiva de este recurso 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”.  IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.  De ahí que, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que:    

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 
discreción de los tribunales de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de 
discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.    

(Énfasis suplido).  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).   Además, nuestro más alto foro ha 

reconocido que “en nuestro ordenamiento jurídico impera la 

norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García v. 
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Asociación 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

III 

 Conforme al trámite procesal del caso ante nosotros, surge 

que el TPI, ante la solicitud de prórroga de la parte demandada 

en un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

emitió una resolución paralizando el pleito por sesenta (60) días 

porque: “[e]valuados los autos del presente caso surge que la 

parte demandada está siendo evaluada para las alternativas de 

mitigación de pérdidas, […] [v]encido el término, las partes 

deberán informar al Tribunal sobre el estado procesal para la 

continuación de los procedimientos, para estipular o litigar sus 

reclamaciones”.  Además, ordenó el archivo administrativo del 

caso para los fines estadísticos.  Ante la solicitud de 

reconsideración -presentada por Scotiabank- sobre tal 

paralización, el TPI denegó la misma e hizo referencia al Art. 2 

de la Ley Núm. 169-2016.   

La Ley Núm. 169-2016, conocida como la “Ley de Ayuda al 

Deudor Hipotecario”, fue aprobada con el propósito de requerir 

al acreedor de un préstamo hipotecario en mora que, antes de 

iniciar cualquier proceso legal que pueda culminar en una 

demanda en cobro de dinero y ejecución hipotecaria, se le 

ofrezca al deudor hipotecario la alternativa de mitigación de 

pérdidas, loss mitigation, y sólo tras dicho proceso haber 

concluido en su cabalidad, y el deudor hipotecario conocer si 

cualifica o no para dicha alternativa, entonces el acreedor 

hipotecario podría comenzar un proceso legal ante los tribunales 

de Puerto Rico.  La Ley reconoce que, en muchas ocasiones y 

aunque el deudor hipotecario se encuentre en el proceso de 
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cualificación del programa de mitigación de pérdidas, la oficina 

legal de la entidad bancaria ha incoado un proceso legal de 

demanda en cobro de dinero y ejecución hipotecaria (práctica 

conocida como dual tracking), por lo que persigue evitar las 

situaciones injustas y perjudiciales a las que se expone el deudor 

hipotecario.  Véase: Exposición de Motivos de la Ley 169-2016.  

A tales fines, la citada Ley 169-2016 ordena la paralización de 

los procesos legales pendientes en que se haya presentado la 

solicitud de mitigación de pérdidas, siempre y cuando no haya 

recaído una sentencia final, firme e inapelable.  Art. 3 de la Ley 

Núm. 169-2016.  Conforme a las disposiciones establecidas en el 

Art. 2 de la Ley, y particularmente en lo que concierne a este 

caso, el deudor hipotecario- es la “persona natural que ha 

incurrido en un préstamo de consumo o para propósitos 

personales garantizado con un gravamen hipotecario sobre su 

residencia o vivienda principal”.  La residencia o vivienda 

principal se define como “[a]quella que se utiliza como el hogar 

principal del deudor o del deudor y su familia inmediata, y que 

para fines contributivos sobre bienes inmuebles es aquella para 

la cual aplicaría la exención contributiva principal”. 

 Examinados los documentos del caso en autos, que 

incluyen tanto la contestación de la demanda como el alegato en 

oposición al certiorari de la parte recurrida, no se desprende que 

la propiedad en cuestión sea el hogar principal; incluso la parte 

recurrida, en su alegato ante nosotros, sostiene que la propiedad 

en controversia no es la que se utiliza como vivienda principal.  

Es por esto que en este caso -conforme se desprende de las 

disposiciones de la referida Ley y los alegatos de ambas partes- 

no aplica la Ley Núm. 169-2016, por no surgir el requisito de 

que la residencia en controversia sea una principal.  Erró el TPI 
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al denegar la reconsideración presentada por los fundamentos 

del Art. 2 de la Ley 169-2016. 

A pesar de que la inaplicabilidad de la Ley 169-2016, 

supra, no quiere decir que -si del expediente surge que la parte 

demandada está siendo evaluada para las alternativas de 

mitigación de pérdidas- el TPI esté imposibilitado de conceder un 

término razonable para que la parte demandada negocie una 

alternativa de mitigación de pérdidas; ello estaría enmarcado en 

el ejercicio de la discreción que tiene el TPI para atender los 

asuntos procesales del caso.  No obstante, en los hechos 

específicos de este pleito, el TPI paralizó el trámite por 60 días y 

ordenó el archivo administrativo del caso.  Tal proceder no está 

fundamentado en la Ley o en norma administrativa alguna, por 

lo que la determinación no procede en Derecho y se encuentra 

fuera de la discreción del TPI. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS y 

REVOCAMOS la determinación recurrida.  Se ordena la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


