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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Caguas 
 

Caso Núm.  
ECD2016-1087 
 

Sobre: 
COBRO DE DINERO 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

I. 

El 11 de octubre de 2016 Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank), presentó Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra Cylvette Marie Rosado Reyes, 

Miguel Ángel Montes Ortiz y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (Rosado Reyes, et als.). El 3 de 

noviembre de 2016 Rosado Reyes, et als., presentaron Contestación 

a Demanda y Reconvención. Alegaron, entre otras cosas, su derecho 

a mediación compulsoria, según lo dispuesto en la Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-

20121 y su interés en participar del proceso de Loss Mitigation. En 

                                                 
1 32 LPRA sec. 2881 et seq. 
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su Reconvención, reclamaron una indemnización en daños estimada 

en $100,000.00 por actuaciones de Scotiabank que configuraron la 

práctica de Dual Tracking y negligencia en la tramitación en su 

solicitud en Loss Mitigation. 

El 9 de noviembre de 2016, notificada el 16 de noviembre de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia, mediante Orden, refirió a las 

partes al Centro de Mediación de Conflictos para el 11 de enero de 

2017. El 4 de enero de 2017, Scotiabank presentó R(é)plica a la 

Reconvención. Alegó, entre otras cosas, que Rosado Reyes, et als., 

nunca compareció al Departamento de Mitigación de Pérdidas a 

pesar de que fue orientada para que visitara las oficinas y presentara 

la documentación requerida para completar su solicitud. Debido a 

que Rosado Reyes, et als., completaron su solicitud en las oficinas 

de Loss Mitigation, el 7 de marzo de 2017, Scotiabank solicitó y 

obtuvo la paralización de los procedimientos.2 

Luego evaluar la solicitud de mitigación de pérdidas, el 1 de 

marzo de 2017, Scotiabank le cursó carta mediante correo 

electrónico a Rosado Reyes, et als., informándoles que no fueron 

elegibles para una alternativa para retener la propiedad. Ello, en 

vista de que sus ingresos no eran suficientes para una modificación 

del préstamo hipotecario. Las únicas alternativas disponibles, según 

los requisitos de elegibilidad establecidos por el inversionista del 

préstamo hipotecario, eran la venta de la propiedad o una dación en 

pago. El 28 de marzo de 2017, el Centro de Mediación de Conflictos 

emitió Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca, 

determinando que las partes no lograron acuerdos. 

Así las cosas, el 29 de marzo de 2017, notificada el 4 de abril 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden para que las 

partes comenzaran el descubrimiento de prueba y ordenó la 

                                                 
2 La cual fue declarada Con Lugar mediante Orden dictada por el TPI el 13 de 

marzo de 2016, notificada el 16 de marzo de 2016. 
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celebración de vista procesal para el 7 de junio de 2017. Como parte 

del descubrimiento de prueba, el 12 de julio de 2017, Rosado Reyes, 

et als., presentó Moción Informativa sobre toma de Deposición Duces 

Tecum. 

El 1 de diciembre de 2017, notificada el 13 de diciembre de 

2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden para que 

Scotiabank expusiera las razones por las cuales no debía 

desestimarse su caso. En cumplimiento con lo ordenado, el 20 de 

diciembre de 2017, Scotiabank presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden y Solicitando Sentencia Sumaria. El 8 de enero de 2018, 

Rosado Reyes, et als., presentaron Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria. Solicitaron 

la celebración de una vista evidenciaria relacionada a las gestiones 

realizadas en Loss Mitigation. De igual forma, el 2 de febrero de 

2018, Rosado Reyes, et als., presentaron Moción Suplementaria a la 

Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

Sentencia Sumaria. Reiteraron su solicitud para celebrar una 

deposición duces tecum al personal de Loss Mitigation de 

Scotiabank. 

El 9 de abril de 2018, notificada el 17 de abril de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando Con Lugar 

la Demanda presentada por Scotiabank. Inconformes, el 1 de mayo 

de 2018, Rosado Reyes, et als., presentaron Moción Reconsideración 

a Sentencia Emitida el Pasado 17 de abril de 2018, al Amparo de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. El 4 de mayo de 2018, notificada el 

7, la misma fue declarada Sin Lugar.  

Inconformes aún, el 5 de junio de 2018, Rosado Reyes, et als., 

acudieron ante nos mediante Certiotari. Plantean: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN DE LOS DEMANDADO-
RECURRENTES, OBVIANDO LA APLICACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS SUSTANTIVAS Y PROCESALES 
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CONTENIDAS EN LA REAL ESTATE SETTLEMENT 
PROCEDURES ACT (RESPA) Y EL REGLAMENTO X. 

 

El 14 de junio de 2018 emitimos Resolución conociéndole 20 

días a Rosado Reyes, et als., para que mostrara causa por la cual no 

debíamos acoger su recurso como una Apelación, por haberse 

adjudicado el pleito en su totalidad. Además, en el mismo término, 

Scotiabank debía fijar su posición en cuanto al recurso incoado. El 

29 de junio de 2018, Scotiabank presentó Alegato de la Parte 

Recurrida. El 22 de octubre de 2018, Rosado Reyes, et als., 

presentaron Solicitud de Auxilio de Jurisdicción ante la Posibilidad 

de Negociación entre las Partes en Virtud de Nuevo Acreedor 

Hipotecario. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, el 

derecho y jurisprudencia aplicable, denegamos el recurso instado y 

declaramos No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. 

II. 

A. 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil,3 define sentencia como 

“cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”.4 Por su parte, la Regla 42.3 del mismo cuerpo de normas, 

dispone:   

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 

ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 

contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 

partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final 

en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes 

sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que 

concluya expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 

siempre que ordene expresamente que se registre la 

sentencia.  

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
4 U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962 (2000); Camaleglo v. Dorado Wings, 118 

DPR 20 (1986); Rodríguez v. Tribunal, 74 DPR 656, 664 (1953).   
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Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, 

la sentencia parcial dictada será final para todos los 

fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 

obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 

registrada y se archive en autos copia de su notificación, 

comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los 

términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 

de este apéndice.5 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que una 

sentencia ha de resolver definitivamente todas o alguna de las 

reclamaciones separables, de manera que permita su apelación o 

revisión y pueda llegar a ser ejecutable.6 De lo contrario no sería 

sentencia, faltándole el elemento de finalidad dispositiva,7 y sería 

una mera resolución, como la que solo resuelve el aspecto de 

negligencia en una causa de daños.8 Según dispuso el Tribunal 

Supremo en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc.,9 no puede 

considerarse o denominarse como “final” un dictamen interlocutorio 

del tribunal que tan sólo resuelva una controversia del caso. 

En el caso ante nuestra consideración, el Foro de primera 

instancia declaró Con Lugar la Demanda presenta por Scotiabank. 

No obstante, nada dispuso sobre la Reconvención; tampoco se 

incluyó el lenguaje exigido por la referida Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil.10 No estamos, por tanto, ante un dictamen 

ejecutable. Por tal razón, resolvemos que se trata de una mera 

resolución interlocutoria dictada por el Foro primario. Superado este 

aspecto, examinemos la procedencia del auto de certiorari 

presentado. 

 

 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
6 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 543-545 (2001); U.S. Fire Ins. Co. 
v. A.E.E., supra, págs. 967-968; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 
656-57 (1987).   
7 Camaleglo  v.  Dorado Wings, Inc., supra. 
8 Díaz v.  Navieras de P.R., 118 DPR 297 (1987).   
9 supra. 
10 Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300 (1997); Camaleglo v. Dorado 
Wings, supra. 
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B. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.11 El concepto de 

discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.12 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.13 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.14 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.15 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.16   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,17 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

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.   

                                                 
11 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). 
12 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
13 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
14 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
15 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
16 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
17 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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(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.18  

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

aludida Regla 40, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva.19 Por lo que, los 

criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de manera 

sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.20 Además, porque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil,21 nos impide revisar la Resolución 

Interlocutoria objeto de la petición de referencia. 

III. 

En este caso, si bien se ha emitido un dictamen que resuelve 

la reclamación o demanda principal, dicho dictamen no es uno final, 

susceptible de apelarse. Este hecho, unido a que aún resta que el 

Foro recurrido resuelva la reconvención presentada por el 

demandado, nos mueve a que prudencialmente, no intervengamos 

en esta etapa de los procedimientos. Una vez decididas todas las 

controversias, la parte o las partes, podrán acudir ante esta curia 

                                                 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R 40.   
19 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 
Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 

esc. 15. 
20 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
21 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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para que revisemos el dictamen final, si así lo estimaran necesario. 

Procede denegar el recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari y, por consiguiente, declaramos No 

Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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