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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 

El señor Carlos Alberto González Miranda y la señora 

Gretchen Parkhurst Monroig presentaron este recurso de certiorari 

para solicitar la revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, mediante la cual denegó su 

solicitud para paralizar la celebración de la subasta pautada para el 

16 de abril de 20182, a fin de hacer efectiva la Sentencia en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca dictada el 14 de junio de 2017. En 

esencia, los peticionarios aducen que estaban en gestiones de 

mitigación de pérdidas (loss mitigation) con la entidad bancaria, en 

etapa post sentencia, por lo que incidió el foro primario en permitir 

la continuación de los procedimientos judiciales. 

                                                 
1 Del examen de los emplazamientos diligenciados surge claramente que los 

demandados fueron emplazados en su carácter personal; es decir, no se emplazó 
a la sociedad legal de gananciales. 
2 Conforme al Anuncio de Subasta, la primera subasta se celebraría el 16 de abril 

de 2018, la segunda el 23 de abril de 2018 y la tercer el 30 de abril de 2018. 
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Tras examinar los alegatos y los escritos que conforman sus 

apéndices, y el derecho aplicable, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución del 3 de mayo de 2018. 

Veamos lo acontecido después que el tribunal dictó Sentencia 

contra los peticionarios a fin de entender el planteamiento central 

de estos en etapa post sentencia. 

I 

 Cuando la Sentencia dictada de manera sumaria el 14 de junio 

de 2017, notificada el 21 de junio de 2017, advino final y firme, 

Firstbank solicitó su ejecución contra la garantía hipotecaria, por 

cuanto el señor Carlos Alberto González Miranda y la señora 

Gretchen Parkhurst Monroig (los peticionarios) no habían satisfecho 

las cantidades adeudadas, a saber: $765,281.99 de principal, más 

los intereses sobre dicha suma al 5% anual, desde el 1 de marzo de 

2013, hasta su completo pago, más cualesquiera suma de dinero 

por concepto de primas de seguro hipotecario y riesgo, cargos por 

demora, así como cualquiera otras cantidades pactadas en la 

hipoteca, desde el 1 de abril de 2013 y hasta su total pago de las 

mismas, más la cantidad estipulada de $75,000, para costas, gastos 

y honorarios de abogado. 3 

 El 3 de agosto de 2017, Firstbank presentó Moción para que 

se expida orden y mandamiento de ejecución.4 El tribunal declaró Ha 

Lugar la solicitud el 29 de agosto de 2017, notificada el 14 de 

diciembre de 2017.5 La Orden y Mandamiento de ejecución constan 

autorizados por el tribunal el 29 de agosto de 2017, notificada el 14 

de diciembre de 2017.6 

  

                                                 
3 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 158-175. 

 
4 Apéndice al recurso de certiorari, pág. 177. 
 
5 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 191-192. 

 
6 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 191-192 y 195. 
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 Como todos sabemos, los Huracanes Irma y María azotaron a 

Puerto Rico, los días 6 y 20 de septiembre de 2017. Debido a los 

efectos catastróficos sobre Puerto Rico, el Tribunal Supremo emitió 

una Resolución extendiendo la presentación de los escritos judiciales 

ante los tribunales que venciera en fecha posterior al desastre hasta 

el 1 de diciembre de 2017.7 Naturalmente, el funcionamiento de los 

tribunales, también, se afectó. 

 Ante la precaria situación en Puerto Rico por los estragos 

causados a la infraestructura y al sistema eléctrico, Firstbank 

presentó, en el mes de octubre de 2017, Moción informativa y en 

solicitud de paralización de los procedimientos.8 De manera paralela, 

los peticionarios replicaron a la moción informativa del banco a 

principios del mes de noviembre de 2017, y volvieron a plantear que 

presuntamente estaban en conversaciones con funcionarios del 

banco para la modificación del préstamo hipotecario, previo a la 

ejecución ya solicitada.9 La solicitud de paralización de Firstbank 

fue acogida por el tribunal primario mediante Resolución del 29 de 

noviembre de 2017,10 por razón del impacto causado por el Huracán 

María. El tribunal se reservó la jurisdicción para decretar la 

reapertura del caso en fecha posterior y a solicitud de parte. 

 Así las cosas, el 5 de enero de 2018, Firsbank le solicitó al 

tribunal que la Secretaría expidiera el Mandamiento de ejecución. 

                                                 
7 Conforme la Resolución EM-2017-08 del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 
16 de octubre de 2017, el término se extendió al viernes 1 diciembre de 2017. 

Tomamos conocimiento judicial que la Secretaría del Centro Judicial de Bayamón 

sufrió serios daños que obligaron a los funcionarios de la Rama Judicial a brindar 

sus servicios a la ciudadanía desde otras instalaciones. 

 
8 Dicha moción no consta en los apéndices a los alegatos de las partes 
comparecientes. 

 
9 También, solicitaron la paralización del caso al amparo de la doctrina de rebus 
sic santibus ante el cambio inesperado de su situación económica tras el paso del 

Huracán María. Los peticionarios argumentaron que no era de aplicación el caso 

de Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 15-24, 28 (2014), debido a sus 

circunstancias particulares, y a la situación de deterioro económico excepcional y 
novel por la que atraviesa Puerto Rico. Apéndice al recurso de certiorari, págs. 

178-182. 

 
10 Apéndice al recurso de certiorari, pág. 190. 
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Los peticionarios se opusieron a ello en escrito intitulado Moción 

solicitando paralización de ejecución en aras de que las partes inicien 

negociaciones en torno a la propiedad inmueble, y plantearon la 

necesidad de paralizar los procedimientos judiciales para que las 

partes iniciaran negociaciones en torno a la propiedad inmueble.11 

En lo particular, los peticionarios expusieron, ante una solicitud de 

mitigación de pérdida incompleta, que el banco podía hacer un 

ofrecimiento específico de mitigación de pérdidas.12 Es decir, según 

los peticionarios, que el banco tenía discreción para evaluar una 

solicitud incompleta de mitigación de pérdidas. 

 Mediante Resolución del 9 de marzo de 2018, notificada el 16 

de marzo de 2018, el tribunal al atender ambos reclamos, concedió 

un término “final” de treinta (30) días “para alcanzar un acuerdo”.13 

El término vencía el domingo 15 de abril de 2018. 

 El 26 de marzo de 2018, Firstbank presentó Moción urgente 

en torno a procedimientos post sentencia y en cumplimiento de orden 

en la cual afirmó que “las partes no se encuentran en 

conversaciones transaccionales.” Aludió a que el escrito era una 

táctica dilatoria para evitar la ejecución de la sentencia final, firme 

e inapelable. Aclaró que los deudores, tras presentar su escrito 

solicitando la paralización de los procedimientos judiciales, no 

habían hecho acercamiento alguno con el departamento de 

mitigación de pérdidas del banco con el propósito de ser evaluados. 

Que el escrito constituía la cuarta ocasión en que los peticionarios 

formulaban los mismos argumentos y planteamientos, y solicitaban 

el mismo remedio. Además, explicaron que la sección 

1024.41(c)(2)(i)-(iv) del Reglamento X del Consumer Financial 

                                                 
11 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 196-198. 

 
12 En apoyo a su contención citaron la sección 1024.41(c)(2)(i)-(iv) del Reglamento 

X del Consumer Financial Protection Bureau, adoptado en virtud de la Ley federal 

conocida como Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA). 

 
13 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 199-200. 
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Protection Bureau requiere de una solicitud de mitigación de 

pérdidas completa para poder ser evaluada antes de la venta en 

pública subasta.14 En definitiva, Firsbank solicitó que se dejara sin 

efecto el plazo concedido para llegar a un acuerdo.15 El escrito está 

acompañado de una copia de la carta suscrita el 28 de marzo de 

2018, por el abogado de Firstbank a la señora Gretchen Parkhurst 

Monroig, notificándole el Anuncio de Subasta, e informándole que la 

primera subasta se celebraría el lunes 16 de abril de 2018, a las 

10:00 de la mañana, así como que se había publicado el mismo en 

The San Juan Daily Star, en su edición del 26 de marzo de 2018. 

 El tribunal acogió la solicitud de Firstbank mediante Orden 

del 6 de abril de 2018, notificada el 16 de abril de 2016, y dejó sin 

efecto la Resolución del 9 de marzo de 2018.16 

El mismo 6 de abril de 2018, en la tarde, mientras el foro 

primario dejaba sin efecto el término concedido para iniciar 

negociaciones, los peticionarios presentaron moción intitulada 

Urgente solicitud de paralización de subasta debido a gestiones en el 

Departamento de Mitigación de Pérdidas (Loss Mitigation) por parte 

de los co demandados. En el mismo, los peticionarios plantearon 

que el acreedor hipotecario los estaba privando de una nueva 

                                                 
14 La sección 1024.41(c)(2)(i)-(iv) del Reglamento X del Consumer Financial 

Protection Bureau establece: 
 

IN GENERAL. Subject to paragraphs (e)(2)(ii) and (iii) of this 

section, if a complete loss mitigation application is 

received 90 days or more before a foreclosure sale, a servicer 

may require that the borrower accept or reject an offer of a 
loss mitigation option no earlier than 14 days after the 

servicer provides the offer of a loss mitigation option to the 

borrower. If a complete loss mitigation application is 

received less than 90 days before a foreclosure sale, but more 

than 37 days before a foreclosure sale, a servicer may require 

that a borrower accept or reject an offer of a loss mitigation 
option no earlier than 7 days after the servicer provides the 

offer of a loss mitigation option to the borrower. 

(Énfasis nuestro). 

  
15 Apéndice al recurso de certiorari, págs. 202-208. 

 
16 De hecho, el plazo de treinta (30) días vencía el domingo 15 de abril de 

2018. Apéndice al recurso de certiorari, págs. 209-210. El recurso contiene en su 

apéndice escritos extrajudiciales tales como comunicaciones de correo electrónico 

con fechas posteriores a la Orden del 6 de abril de 2018. 
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evaluación basada en la realidad inmobiliaria tras el paso del 

Huracán María. También, reconocieron que la sección 

1024.41(c)(2)(i)-(iv) del Reglamento X del Consumer Financial 

Protection Bureau declara que la solicitud de mitigación de pérdidas 

debe estar debidamente cumplimentada, pero adujeron que la 

institución acreedora tenía la facultad para iniciar la revisión de la 

documentación incompleta, siempre y cuando la parte solicitante 

hiciera un compromiso de proveer el resto. En resumen, invocaron 

la equidad para que se paralizaran los procedimientos judiciales 

relativos a la celebración de la subasta.17 

El banco se opuso en su Moción en cumplimiento de orden 

presentada el 30 de abril de 2018.18 

Mediante Resolución del 3 de mayo de 2018, el tribunal 

primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de paralización de los 

procedimientos judiciales relativos a la subasta. 

Insatisfechos con el dictamen de la Resolución del 3 de mayo 

de 2018, los peticionarios presentaron el recurso que nos ocupa. 

II 

 Los peticionarios formularon un solo señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia y 
proceder con el procedimiento de subasta cuando se había 
ordenado la paralización del trámite judicial de ejecución. 
 

 En síntesis, los peticionarios plantean en su alegato que 

durante el trámite judicial no pudieron acogerse al mecanismo de 

mitigación de pérdidas. Estos argumentan que Firstbank como el 

administrador hipotecario (servicer) bloqueó sus intentos de 

acercamiento hacia un acuerdo para refinanciar su préstamo 

hipotecario, a pesar de haber realizado un sinnúmero de intentos 

                                                 
17 Nada especificaron sobre gestiones reales y particulares relativas a completar 

la solicitud de mitigación de pérdidas, las fechas relacionadas a las gestiones, ni 

con qué funcionario del banco se reunieron o llamaron que fuera demostrativo de 

que los peticionarios hubieran iniciado gestiones concretas para lograr un 
refinanciamiento del préstamo hipotecario al descubierto. 

 
18 Ello surge de la propia Resolución del 3 de mayo de 2018 y del Sistema de 
Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
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por contactar —vía telefónica y personalmente— al departamento de 

Loss Mitigation de Firstbank, el cual se limitó a brindar respuestas 

superficiales y escuetas que los han colocado en una posición de 

total indefensión tanto a nivel administrativo como judicial. 

Asimismo, que no completaron la solicitud de mitigación de pérdida 

por las actitudes del banco hipotecario de resistirse a las 

negociaciones, lo que impidió que fueran evaluados para una opción 

viable de refinanciamiento. Además, que el tribunal se negó a 

celebrar la vista evidenciaria que reclamaron, en múltiples 

ocasiones, para probar sus alegaciones del comportamiento de 

Firsbank contrario a la reglamentación federal. En fin, que Firsbank 

no actuó de buena fe durante el trámite judicial, incumplió con la 

reglamentación federal de RESPA y que lo único que procura es el 

eventual lanzamiento de su hogar. 

 La postura del acreedor hipotecario Firstbank se basa en que 

los peticionarios nunca presentaron una solicitud de mitigación de 

pérdidas completa. Así, el banco hipotecario (servicer) refuta que se 

hubiera materializado la práctica prohibida del dual tracking 

durante el trámite de cobro a nivel judicial, en específico durante la 

intervención del Centro de Mediación de Conflictos del tribunal. 

Además, que previo a la sentencia, el tribunal brindó a los 

peticionarios la oportunidad de unas once (11) vistas evidenciarias19 

para determinar el cumplimiento con la Ley Núm. 184-2012, 

conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de 

tu Hogar en Procesos de Ejecución de Hipotecas de Vivienda Principal. 

También, el acreedor explicó que, en un principio, se exploró la 

alternativa de una modificación de hipoteca, pero ante la pérdida del 

empleo del señor Carlos Alberto González Miranda, entonces se 

                                                 
19 12 de agosto de 2014; 11 de septiembre de 2014; 16 de octubre de 2014; 20 de 

noviembre de 2014; 20 de enero de 2015; 25 de febrero de 2015; 16 y 19 de marzo 

de 2015; 9 y 27 de abril de 2015; y 18 de mayo de 2015. 
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evaluó el caso para una venta corta o short sale. En particular, 

Firstbank sostuvo que, en reiteradas ocasiones y previo a que se 

dictara la sentencia en el caso, le solicitó a la peticionaria Gretchen 

Parkhurst Monroig que proveyeran el estado de cuenta y balance de 

inversiones en Merrill Lynch, pero esta se negó a brindar dicha 

información financiera. Ante tal negativa, terminó la intervención del 

Centro de Mediación de Conflictos para mayo de 2015 y los 

procedimientos judiciales continuaron. 

 Firstbank elaboró que el tribunal celebró otra vista el 8 de 

octubre de 2015, ante las insistencias de los peticionarios, para 

retomar el asunto de la entrega del documento de las inversiones de 

la señora Parkhurst Mongroig. Tras el tribunal dictar la Resolución 

y Orden del 25 de enero de 201620, ordenando la entrega de dicho 

documento a Firstbank, la peticionaria incumplió y no proveyó el 

documento requerido en el plazo establecido por el tribunal. 

Entonces, el 7 de marzo de 2016, Firstbank le notificó por escrito a 

los peticionarios que su solicitud de mitigación de pérdidas había 

sido denegada en todas sus opciones posibles, a saber, moratoria, 

plan de pago, modificación, venta pre-ejecución (short sale) y entrega 

voluntaria.21 Así continuaron los trámites judiciales hasta que el 

tribunal dictó sentencia sumaria el 14 de junio de 2017.  

Por último, Firstbank destacó que los peticionarios 

reformularon sus planteamientos para reiniciar los trámites de su 

solicitud incompleta de mitigación de pérdidas ya en etapa post 

sentencia. Es decir, que los peticionarios reiteraron sus argumentos 

sobre la necesidad de reiniciar las negociaciones con el banco con el 

único propósito de evitar la ejecución de la Sentencia del 14 de junio 

de 2017. 

                                                 
20 Apéndice a la Oposición de Firstbank al recurso de certiorari, pág. 33. 

 
21 Apéndice a la Oposición de Firstbank al recurso de certiorari, pág. 38. 

 



 
 

 
KLCE201800718 

 

9 

III 

 Como cuestión de umbral, tenemos que puntualizar que 

estamos ante un Sentencia final, firme e inapelable, y que solamente 

revisamos un incidente interlocutorio post sentencia relativo a la 

celebración de la venta en pública subasta del bien inmueble que 

garantiza el préstamo hipotecario al descubierto.22 Por lo tanto, 

estamos ante un recurso de certiorari clásico y altamente 

discrecional.23 

En nuestro sistema judicial que goza de ser uno de naturaleza 

rogada, la parte litigante que interese que un foro de mayor jerarquía 

corrija los errores cometidos por un tribunal, tiene a su disposición 

el auto de certiorari. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 

(2001).  Ahora bien, expedir el certiorari es una determinación 

enmarcada en el ejercicio de una sana discreción judicial.  

Entendida esta discreción como un acto de ponderación judicial 

conducente a la corrección legal del dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Además, 

aclara tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

                                                 
22 El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial no refleja que se haya 
presentado recurso de apelación. 

 
23 Nótese que el certiorari que nos ocupa es un recurso de revisión judicial clásico 

bajo el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 ya que las actuales 

Reglas de Procedimiento Civil no lo contemplan durante el trámite post sentencia. 

Nos explicamos. En virtud de la entonces Regla 72 de las Reglas de Procedimiento 
Civil de 1979 quedaron vigentes los artículos 670 al 672 sobre certiorari de dicho 

Código de Enjuiciamiento Civil. 32 LPRA Ap. III, R. 72, inciso 4. Al adoptarse las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, se mantuvieron vigentes dichos artículos 

al amparo de la nueva Regla 73. 32 LPRA Ap. V, R. 73. (32 LPRA secs. 3491,3492 

y 3493). Es decir, su expedición no se aquilata bajo la actual Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, sino bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones, por ser un recurso extraordinario eminentemente 

discrecional. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de una 

actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder, lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,24, establece los criterios que este Tribunal 

debe tomar en consideración al ejercer su discreción y determinar si 

es procedente la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo 

pertinente, que el Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari, a saber, 

(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; o (g) si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   

  Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en cuestión 

de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar una razonada 

                                                 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R 40. 
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discreción judicial y siempre en ánimo de impartir justicia apelativa. 

En este recurso, luego de un análisis sosegado, entendemos que está 

presente el criterio que establece la Regla 40 de nuestro Reglamento 

para expedir el auto de certiorari porque la expedición del auto no 

causa una dilación indeseable en la solución final del litigio, por el 

contrario, contribuye a su conclusión y terminación definitiva. 

Este litigio en cobro de dinero y ejecución de hipoteca se ha 

dilatado, por cinco (5) años, desde su comienzo allá para el mes de 

octubre de 2013 al presente. Como hemos reseñado, la polémica 

central antes y después de haberse dictado la sentencia sumaria ha 

girado en torno al cumplimiento cabal con el procedimiento de 

mitigación de pérdidas, tanto de parte del acreedor como de los 

deudores. El tribunal resolvió los reclamos de ambas partes antes 

de dictar la sentencia el 14 de junio de 2017, pero ahora se confronta 

con un planteamiento que se revive una y otra vez, al filo de la 

celebración de la subasta del bien inmueble que garantiza la deuda. 

Sin embargo, el argumento se presenta un tanto desnaturalizado en 

etapa post sentencia pues los peticionarios procuran que se 

“reinicien” las negociaciones. Evidentemente, después de haber 

recibido por escrito que su solicitud de mitigación de pérdidas había 

sido denegada el 7 de marzo de 2016, en todas sus posibles opciones 

o alternativas. Todo ello con el objetivo de paralizar la celebración de 

la subasta, lo cual el tribunal denegó, el día después de haber 

finalizado el plazo de treinta (30) días para llegar a acuerdos, si 

algunos. Nos explicamos. 

De nuestra reseña de los procedimientos judiciales post 

sentencia más relevantes surge que la Orden del 9 de marzo de 2018, 

que permitió el término de treinta (30) días para forjar algún 

acuerdo, fue notificada el 16 de marzo del corriente. Por lo tanto, los 

treinta (30) días vencían el domingo 15 de abril, y el tribunal denegó 

la paralización de la subasta el lunes siguiente 16 de abril de 2018, 



 
 

 
KLCE201800718 

 

 

12 

cuando el plazo había vencido. No se le puede imputar error alguno 

ni decisión arbitraria al foro primario pues, de hecho, los treinta (30) 

días transcurrieron sin que se forjara acuerdo alguno como 

pretendían los peticionarios. El error señalado por los peticionarios 

nunca se cometió porque la continuación de los procedimientos 

judiciales se ordenó tras vencido el plazo de treinta (30) días. 

Además, como cuestión de realidad, la subasta quedó en suspenso 

por otros motivos.25 No advertimos que el foro primario haya 

actuado contrario a derecho que justifique expedir el certiorari para 

revocar lo actuado. Este litigio debe tener finalidad. 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución del 3 de mayo de 2018, y 

ordenamos la continuación de los procedimientos judiciales 

conducentes a dar finalidad al litigio. 

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 

                                                 
25 Ello surge de la Moción en solicitud de orden de confirmación de venta judicial 
presentada por Firstbank el 17 de mayo de 2018. 


