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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de agosto de 2018.  

La parte peticionaria, Rafael Machargo Chardón, su esposa 

Josefina María Olivella Zalduondo y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, comparecen ante nos y solicitan 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, el 19 de julio de 2018, notificado el 23 de julio de 2018.  

Mediante el mismo, el foro recurrido ordenó la comparecencia de las 

partes a una sesión de mediación compulsoria. 

Pasemos a examinar los hechos y trámites procesales que 

originaron la controversia ante este Tribunal. 

I 

El 3 de junio de 2015, Scotiabank de Puerto Rico (en adelante 

Scotiabank) presentó una Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra la parte 

peticionaria.  En la reclamación, Scotiabank expuso que los 

peticionarios habían incumplido con su obligación de pagar las 

mensualidades vencidas pertinentes a un préstamo hipotecario que 



 
 

 
KLCE201801055 

 

2 

grava una propiedad situada en la Urbanización Reparto Santa 

María en Río Piedras. Los peticionarios no presentaron su 

contestación a la Demanda dentro del término reglamentario, por lo 

que el tribunal de primera instancia les anotó la rebeldía. 

El 26 de octubre de 2015, el foro de instancia emitió una 

Sentencia en la cual declaró Con Lugar la Demanda.  No obstante, el 

24 de noviembre de 2015, la parte peticionaria presentó una 

Reconsideración de la Sentencia, mediante la cual alegó que no se le 

había emplazado correctamente.  Por ello, solicitó que se declarara 

ha lugar su moción y se refiriera el caso a mediación compulsoria.  

El 4 de marzo de 2015, el tribunal a quo declaró ha lugar la solicitud 

de reconsideración y dejó sin efecto la Sentencia emitida el 26 de 

octubre de 2015.  Posteriormente, la parte peticionaria presentó su 

Contestación a Demanda y Solicitando Mediación.  A tenor con lo 

solicitado, el 10 de mayo de 2016, el foro de instancia emitió Orden 

de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de 

Ejecución de Hipotecas.  Mediante el referido mandato, el tribunal 

adjudicador ordenó a las partes a que comparecieran a una sesión 

compulsoria, la cual señaló para el 12 de agosto de 2016, en el 

Centro de Mediación de Conflictos.  Sin embargo, varios trámites 

procesales, los cuales incluyeron la presentación de dos recursos de 

certiorari, uno ante este Tribunal y otro ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico provocaron que la vista de mediación fuera suspendida. 

Posteriormente, el foro de instancia reanudó los 

procedimientos refiriendo el caso nuevamente a una vista de 

mediación compulsoria a celebrarse el 27 de marzo de 2018.  No 

obstante, esta fue dejada sin efecto después que la parte peticionaria 

le expresara al tribunal primario que había presentado una solicitud 

completa de mitigación de pérdida, por lo que procedía se paralizara 

la vista de mediación conforme a la Ley 169-2016 y la Ley Dodd 

Frank de 2010 (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer 
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Prtoection Act) PL 111-203, 12 USC sec. 5301, et seq. y el 

Reglamento X (Regulation X) 12 CFR 1024.1 et seq. 

Así pues, varios meses después, mediante moción sometida el 

24 de mayo de 2018, Scotiabank le informó al tribunal que el 

proceso de evaluación sobre la solicitud de mitigación de pérdida 

presentada por la parte peticionaria había culminado, sin acuerdo 

entre las partes.  Ante lo expresado por la institución bancaria, los 

peticionarios argumentaron que la referida evaluación había sido 

apelada y que el trámite conllevaba la paralización de los 

procedimientos, conforme a las leyes antes citadas.  También, 

informaron que habían incoado dos querellas ante el Comisionado 

de Instituciones Financieras en contra de Scotiabank y que no 

habían sido resueltas.  Por ello, solicitaron que se paralizaran los 

trámites del caso por un término de 90 días.  

En la Réplica en Oposición a Moción en Oposición a Moción 

Informativa de la Parte Demandante y Solicitud de Paralización por 

90 días de los Procedimientos, Scotiabank sostuvo que la apelación 

sometida por los peticionarios fue presentada fuera del término que 

establece la legislación federal, lo cual haría improcedente los 

argumentos esbozados por los peticionarios.   Sobre las querellas en 

su contra, expuso que estas no paralizaban el procedimiento 

judicial, pues son un reclamo independiente.  Así, solicitaron al 

tribunal sentenciador que denegara la solicitud de paralización y 

ordenara la continuación de los procedimientos.  Evaluados los 

argumentos de las partes, el 12 de junio de 2018, el foro de instancia 

declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización y ordenó la 

comparecencia de las partes a la sesión de mediación compulsoria. 

No obstante, el 13 de julio de 2018, los peticionarios radicaron 

nuevamente una Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos de Conformidad con la Ley 169 de 2016.  Esta vez 

argumentaron que procedía la paralización de los procedimientos 
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según dispone el artículo 3 de la Ley 169-2016.  Por su parte, 

Scotiabank ese mismo día incoó una Nueva Moción Informativa en 

Virtud de las Regulaciones del Consumer Financial Protection Bureau 

y Ley 169 de 2016, mediante la cual informó que los peticionarios 

habían sometido una nueva solicitud de evaluación de mitigación de 

pérdida, pero que esta no impedía que se celebrara la sesión de 

mediación compulsoria según dispone la Ley 169-2016. 

El 19 de julio de 2018, el tribunal adjudicador acogió la 

moción presentada por Scotiabank y ordenó a las partes a 

presentarse a la vista de mediación compulsoria señalada. 

Inconforme con lo resuelto, los peticionarios comparecieron 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En este 

plantearon: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no detener el proceso judicial, una vez presentada una 
solicitud completa de mitigación de pérdida, al amparo 
de la Ley 169-2016. 

 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al declarar ha lugar moción de la parte demandante 
recurrida, en torno a que la Ley 169-2016, está 
subordinada a lo que dispone el Reglamento X del 

Consumer Protection Bureau, según explicado en el 
ANEJO 7, por lo cual la mediación compulsoria al 
amparo de la Ley 184-2012, no se detiene una vez 

señalada esta y presta a comenzar, independientemente 
que se haya presentado una solicitud completa al 

amparo de la Ley 169-2016, y se encuentre la misma 
procesalmente en ante un proceso de apelación. 

 

 Mediante moción del 31 de julio de 2018 la parte peticionaria 

solicitó la paralización de los procedimientos ante el tribunal de 

primera instancia y,  luego de examinar la misma, este Foro emitió 

Resolución de fecha 1 de agosto de 2018 ordenando la paralización.  

II 

A 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 
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caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Estos son: 

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. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 
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el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.  Lo 

anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B 

De otra parte, la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley 169-

2016, 32 LPRA sec. 2891 et seq., (en adelante Ley 169-2016), se creó 

para ofrecerle a los ciudadanos una herramienta adicional para que 

puedan cumplir con sus obligaciones hipotecarias.  En particular, 

se le provee al deudor hipotecario una oportunidad de organizarse, 

estructurarse y manejar sus finanzas, mientras penda la evaluación 

por parte de la entidad bancaria, respecto a la cualificación para un 

proceso de mitigación de pérdidas en el cual sea debidamente 

orientado sobre las opciones de las que dispone, tanto a nivel 

federal, como local, a tal fin.  Véase Exposición de Motivos. Ley 169-

216, supra.   

Ahora bien, la Exposición de Motivos de la Ley 169-2016 

específicamente establece que el proceso para evaluar una solicitud 

de mitigación de pérdidas estará regulado y regido por los términos 

del Reglamento X, el cual forma parte de la legislación federal 

conocida como Real Estate Settlement Procedures Act, 12 U.S.C. § 

2601, (en adelante RESPA).  La Ley 169-2016 aclara que la norma 

estatal no puede ir “en contraposición con el Reglamento X, ni con 

la Ley 184-2012, mejor conocida como la Ley para Mediación 
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Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecución de Hipoteca de una Vivienda Principal […]”.1 

En lo atinente al asunto que atendemos, el Artículo 3 de la 

Ley 169-2016, supra, establece: 

En el caso en que ya haya comenzado un proceso 

legal de cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el 
deudor hipotecario haya entregado el formulario 
solicitando mitigación de pérdidas y sometido los 

documentos requeridos para la evaluación de su caso, 
el proceso legal deberá detenerse, según las 
disposiciones de la Reglamentación X, mientras se 

culmina el proceso de cualificación del deudor 
hipotecario y éste adviene en conocimiento de que 

cualifica o no.  Lo anterior no aplica en aquellos casos 
en los cuales se haya dictado una sentencia por el 
tribunal correspondiente, y la misma sea final, firme e 

inapelable.   
 

32 LPRA sec. 2893.   
 

Cónsono con lo anterior, la Reglamentación X (Regulation X), 

12 CFR 1024.1, et seq., prohíbe que un agente o acreedor 

hipotecario incurra en la práctica dual de evaluar una solicitud 

sobre mitigación de pérdida, mientras promueve o continúa el curso 

de un proceso de ejecución de hipoteca en los tribunales (dual 

tracking).  Al respecto y en ocasión a que se haya presentado una 

solicitud de mitigación, luego de iniciado el proceso judicial 

correspondiente, la referida reglamentación dispone: 

[…] 
 

(g) Prohibition on foreclosure sale.  If a borrower 
submits a complete loss mitigation application after a 
servicer has made the first notice or filing required by 

applicable law for any judicial or non-judicial 
foreclosure process but more than 37 days before a 
foreclosure sale, a servicer shall not move for 

foreclosure judgment or order of sale, or conduct a 
foreclosure sale, unless:  

 
(1) The servicer has sent the borrower a 

notice pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of 

this section that the borrower is not 
eligible for any loss mitigation option 

and the appeal process in paragraph (h) 
of this section is not applicable, the 
borrower has not requested an appeal 

within the applicable time period for 

                                                 
1 32 LPRA secs. 2881 et seq. 
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requesting an appeal, or the borrower's 
appeal has been denied;  

 

(2) The borrower rejects all loss mitigation 
options offered by the servicer; or  

 
(3) The borrower fails to perform under an 

agreement on a loss mitigation option. 
   

12 CFR sec. 1024.41 (g). 

Al interpretar este inciso, el Appendix Supplement de la 

legislación federal, 12 C.F.R. Pt. 1024, Supp. I, establece que nada 

impide que un acreedor hipotecario continúe procedimientos dentro 

del pleito de ejecución, como el arbitraje o mediación, siempre que 

estas acciones no causen como resultado una sentencia de 

ejecución u orden de venta judicial.  El aludido suplemento 

expresamente establece: 

41 (g) Prohibition on foreclosure sale. 

 

2. Proceeding with the foreclosure process. Nothing in § 

1024.41 (g) prevents a servicer from proceeding with the 

foreclosure process, including any publication, 

arbitration, or mediation requirements established by 

applicable law, when the first notice or filing for a 

foreclosure proceeding occurred before a servicer 

receives a complete loss mitigation application so long 

as any such steps in the foreclosure process do not 

cause or directly result in the issuance of a foreclosure 

judgment or order of sale, or the conduct of a 

foreclosure sale, in violation of § 1024.41.  

III 

En esencia, la parte peticionaria alega que el foro a quo erró 

al no paralizar los procedimientos mientras estaba pendiente la 

evaluación de una solicitud de mitigación de pérdidas ante 

Scotiabank.   

En el caso de autos, la Orden recurrida solamente refiere a las 

partes a asistir a la vista de mediación compulsoria como requiere 

la Ley 184-2012, supra, antes de continuar con el reclamo judicial 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tal y como mencionamos 

anteriormente, la Exposición de Motivos de la Ley 169-2016, supra, 
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establece que el proceso de evaluación de una solicitud de 

mitigación de pérdidas debe regirse por lo dispuesto en el 

Reglamento X, supra.  Según previamente expuesto, este reglamento 

federal permite que dentro del trámite judicial de ejecución de 

hipoteca se lleven a cabo procedimientos como el arbitraje y la 

mediación, siempre y cuando los anteriores no conlleven la emisión 

de una sentencia de ejecución de hipoteca o venta judicial.  Íd.  

Así pues, un examen de los documentos recibidos en el 

expediente de autos, así como la legislación pertinente al asunto 

planteado, revela que el recurso de certiorari presentado por la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  No se ha 

demostrado que el tribunal recurrido haya cometido abuso de 

discreción o que haya actuado con prejuicio, parcialidad o que se 

haya equivocado en la interpretación o aplicación de la norma 

procesal o derecho sustantivo aplicable.  Cónsono con lo anterior, 

resolvemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari, se deja sin efecto la paralización decretada el 

1 de agosto de 2018; y se ordena la continuación de los 

procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


