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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece la señora Sarah Soto Pérez (señora Soto Pérez o 

peticionaria), mediante recurso de certiorari, solicitando que revisemos 

tres (3) órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (TPI), el 1 de junio de 2022. Mediante las referidas 

resoluciones, el TPI declaró No Ha Lugar las siguientes mociones 

instadas por la peticionaria: Moción Solicitando Reconsideración de orden, 

Regla 47, Reglas de Procedimiento Civil, 2009; Moción Solicitando 

Desestimación de la Demanda sin Oposición, y; Moción para Descalificar 

Representante Legal presentadas por la peticionaria.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, decidimos 

expedir el auto de certiorari, confirmar dos de las órdenes recurridas, 

aunque revocando otra. 
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I. Resumen del tracto procesal  

El asunto ante nuestra consideración es secuela de una 

controversia que la peticionaria previamente trajo a la atención de este 

Tribunal de Apelaciones, aunque atendido por un Panel distinto, que 

tuvo como resultado la revocación de una Sentencia Sumaria dictada por 

el TPI.1 Las expresiones vertidas por el foro hermano en la referida 

Sentencia son importantes en la decisión que hoy adoptamos, sobre las 

controversias que atendemos, por lo cual nos referiremos a ellas más 

adelante.  

Oriental Bank2 presentó una Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra la peticionaria, el 15 de enero de 2021. En 

síntesis, alegó ser tenedor de un pagaré, garantizado mediante la 

constitución de una hipoteca voluntaria, sobre una finca de la cual la 

peticionaria era titular. Alegó que la señora Soto Pérez no había cumplido 

con la forma y términos de los pagos convenidos en dicho instrumento, 

por lo que declaró vencida la totalidad de la deuda. En consecuencia, 

solicitó al tribunal que ordenara a la peticionaria el pago de $77,151.23, 

por el balance del principal del referido pagaré, los intereses del 6.25% 

devengados anualmente sobre dicha suma desde el 1 de enero de 2020, y 

los que se devengara hasta su total y completo pago.  

Como respuesta, el 18 de febrero de 2021, la recurrente 

compareció por derecho propio, presentando una Moción de Referido a 

Mediación Compulsoria. Según se indicó en el título de la moción 

presentada, esta solicitó que el caso fuera referido a mediación 

compulsoria, según lo provee la Ley Núm.184-2012, según enmendada, 

infra.   

En atención a lo anterior, el 7 de abril de 2021, el foro primario 

emitió una Orden refiriendo el caso al Centro de Mediación de Conflictos.  

 
1 KLAN202100862. 
2 Parte sustituida por San Carlos Mortgage, LCC, el 19 de abril de 2022.   
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Citada y celebrada la mediación ordenada, el 4 de agosto de 2021, 

el Centro de Mediación de Conflictos presentó una notificación al tribunal 

en casos de ejecución de hipoteca mediante videoconferencia. En lo 

pertinente, sostuvo que ambas partes habían asistido mediante 

videoconferencia a la sesión obligatoria de mediación. Además, indicó 

que el acreedor hipotecario no le brindó al deudor la orientación 

requerida por la Ley Núm. 184-2012, según enmendada, y que el proceso 

culminó por desistimiento. Relativo al referido desistimiento, informó que 

este ocurrió debido a que una de las partes dio por terminada su 

participación, o ambas partes dieron por terminada la participación, 

antes de completar la mediación.    

Posteriormente, Oriental Bank presentó una Solicitud de sentencia 

sumaria, el 12 de agosto de 2021. En virtud de esta, adujo que las partes 

no pudieron llegar a un acuerdo en el proceso de mediación, debido a 

que la recurrente desistió del proceso. Además, sostuvo que no existían 

controversias sobre los hechos materiales y pertinentes de la causa de 

acción presentada, por lo cual, solicitó que se dictara sentencia sumaria, 

declarándose con lugar la demanda en su modalidad de ejecución de 

hipoteca.   

A raíz de ello, el 20 de septiembre de 2021, la señora Soto Pérez 

presentó Moción Urgente Solicitando Producción de Documentos para 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.  De esta forma, la peticionaria 

requirió que se produjera los documentos solicitados a Oriental Bank en 

tres (3) cartas que le había dirigido3, referente a lo siguiente: (1) copia de 

la escritura de hipoteca y pagaré; (2) copia de cualquier modificación a la 

escritura de hipoteca y documentos suplementarios; (3) historial 

completo de pagos desde la incepción de la hipoteca; (4) todos los 

acuerdos de cesión de la creencia a los bancos acreedores subsiguientes, 

 
3 Cartas dirigidas el 29 de abril de 2021; 12 de mayo de 2021 y 17 de junio de 2021. 
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incluyendo su cliente Oriental Bank con las cantidades pagadas por la 

deuda; (5) todos los demás documentos contenidos en el expediente de 

crédito de esta hipoteca; y (6) cualquier documento que sería objeto de 

descubrimiento de prueba, y en posesión de Oriental Bank, una vez 

celebrada la cesión de mediación. (Énfasis suplido). Conforme a tal 

petición, solicitó al tribunal una prórroga de veinte días para oponerse a 

la Moción de Sentencia Sumaria, contados a partir de que le fueran 

entregados los documentos requeridos.  

Entretanto, Oriental Bank presentó una Moción Informativa, 

afirmando haber enviado a la peticionaria los documentos requeridos, el 

6 de mayo de 2021.  

En vista de lo anterior, el 28 de septiembre de 2021, el TPI emitió 

Sentencia4, declarando Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Oriental Bank.  

Insatisfecha, la peticionaria presentó Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia. Sostuvo que Oriental Bank no había 

cumplido con enviarle la totalidad de los documentos solicitados. Sin 

embargo, el TPI la declaró No ha lugar.  

Aún en desacuerdo, la recurrente presentó el recurso de Apelación 

que, según mencionamos, fue atendido por un foro hermano. Como 

resultado, el panel de este foro intermedio que atendió dicho asunto 

revocó la Sentencia que el foro primario había dictado de manera 

sumaria, ordenando la devolución del caso al Centro de Mediación de 

Conflictos, para que el proceso continuara, según las directrices que 

plasmó. En lo pertinente, el foro hermano ordenó lo siguiente:  

 [O]rdenamos a Oriental a enviar los documentos 
solicitados por la apelante, incluyendo una copia legible de la 

escritura de hipoteca y del pagaré y la información completa 
sobre el historial de pagos. De esta forma, la señora Soto 

tendrá la oportunidad de prepararse para la vista de 
mediación. Advertimos que ambas partes deben remitir la 

 
4 Notificada el 29 de septiembre de 2021. 
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documentación necesaria para que el proceso de mediación 
sea efectivo y se puedan brindar las opciones disponibles 

para que la apelante no pierda su propiedad5.  

De particular importancia, en la Sentencia aludida el foro hermano 

incluyó dentro de los documentos que debían ser descubiertos, la 

información completa sobre el historial completo de pagos6.  

Devuelto el caso al Centro de Mediación de Conflictos, el 12 de 

abril de 2022,7 Oriental Bank presentó Solicitud de Sustitución de Parte 

Demandante. Así, peticionó ser sustituido como acreedor, por la entidad 

jurídica San Carlos Mortgage, LCC, que es la parte recurrida ante 

nosotros, (el recurrido). A tenor, el 19 de abril de 2022, el TPI autorizó la 

sustitución de parte, colocándose el recurrido en la posición que ocupaba 

Oriental Bank.  

Entonces, el 18 de abril de 2022, la señora Soto Pérez presentó 

Moción Solicitando Orden Inmediata para Descubrir lo Solicitado. Sostuvo 

que no había recibido los documentos ordenados por el Tribunal de 

Apelaciones. Como resultado, el 19 de abril de 2022, el TPI le ordenó al 

recurrido enviar los referidos documentos, en un término de diez (10) 

días.  

Después, el 5 de mayo de 2022, la peticionaria presentó Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda. Allí argumentó que el 

recurrido no había cumplido con la orden del Tribunal de Apelaciones, ni 

con la del TPI, referente a los documentos que debía descubrir, por lo 

que procedía la desestimación de la causa presentada en su contra.  

Como respuesta, el 9 de mayo de 2022, el TPI emitió Orden 

requiriéndole al recurrido que mostrara causa por la cual no debía 

imponerle una sanción de seiscientos dólares, por no haber cumplido 

con la Orden de 19 de abril de 2022. 

 
5 KLAN202100862, pág. 18. 
6 Íd. 
7 Presentada el 13 de abril de 2022. 
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Así las cosas, el 18 de mayo de 2022, el recurrido presentó Moción 

en Cumplimiento de orden. En esencia, manifestó que le envió a la señora 

Soto Pérez la escritura de hipoteca y el pagaré hipotecario de forma 

digital. Además, acompañó una declaración jurada donde hizo constar 

que el historial de pago en su poder comienza desde el año 2010. En ese 

sentido, arguyó que la deuda se originó en enero del 2020, por 

consiguiente, el historial de pagos de 2003 al 2010 no era pertinente 

para resolver el caso.  

A pesar de lo anterior, el 19 de mayo de 2022, el TPI le ordenó al 

recurrido a entregar toda la prueba solicitada por la peticionaria como 

parte del descubrimiento de prueba. Además, le instruyó a que, de tener 

objeción con alguna de la documentación solicitada, debía dar 

cumplimiento a la Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,          

R. 34.  

Por su parte, el 26 de mayo de 2022, el recurrido presentó Moción 

en Cumplimiento de Orden. En lo pertinente, alegó que ya había 

entregado toda la información solicitada y disponible. 

En respuesta, el 27 de mayo de 2022, el TPI reiteró su orden para 

que fuera celebrada la vista de mediación, según señalada para el 2 de 

junio de 2022, y fijó una vista transaccional para el 4 de agosto de 2022. 

Es entonces que, el 31 de mayo de 2022, la peticionaria presentó 

Moción Solicitando Reconsideración de orden, Regla 47, Reglas de 

Procedimiento Civil, 2009, aduciendo que no estaba preparada para la 

vista de mediación señalada, por no haberse cumplido con el 

descubrimiento de prueba. Con relación a esto, llevó a la atención del 

foro primario, que estaba obligado por lo que sobre ello se dispuso en la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones.  

El mismo día, la peticionaria también presentó Moción Solicitando 

Desestimación de la Demanda sin Oposición. Esgrimió que había 



 

 

  
 

KLCE202200672 
  

 

7 

transcurrido veinte días de haber presentado la Moción Solicitando 

Desestimación, sin que la parte recurrida se opusiera, por tanto, procedía 

la desestimación de la demanda.   

Al mismo tiempo, la peticionaria presentó una Moción para 

Descalificar Representante Legal. En este adujo, que la representación 

legal de Oriental Bank estaba representando ahora al recurrido, lo que 

constituía un conflicto de intereses por representación simultánea. En 

consecuencia, solicitó que se descalificara al Lcdo. Juan Carlos Girod 

Barnes y Fraud & Asociados como representantes del recurrido.  

Es así como el TPI emitió las órdenes cuya revocación nos solicita 

la peticionaria, el 1 de junio de 2022, declarando no ha lugar las tres (3) 

mociones mencionadas en los párrafos que preceden.  

Inconforme, la peticionaria recurre ante nosotros señalando la 

comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, como cuestión de hecho y de 
derecho al dictar orden Declarando no ha lugar Moción para 
desestimar por demandante no cumplir con requisito de 

buena fe en mediación.  
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, como cuestión de hecho y de 
derecho al dictar Orden no atendiendo solicitud de 
peticionaria sobre descubrimiento de prueba.  

Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Aguadilla, como cuestión de hecho y de 
derecho al dictar Orden declarando No Ha Lugar Moción 

para Descalificar Representante Legal.  
 

El recurrido ha comparecido de manera oportuna, presentando 

argumentos sobre las causas por las que deberíamos sostener las 

Órdenes cuya revocación solicita la peticionaria. Contando con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de 

resolver.  
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II. Exposición de Derecho 

A.  Ley del Caso  

  En nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de la ley del 

caso, la cual establece que los derechos y obligaciones que han sido 

adjudicados mediante una determinación judicial que adviene final y 

firme no pueden ser reexaminados. Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 

643, 653 (2018); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 8 (2016); Félix 

v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs, Corp. V. 

E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). (Énfasis suplido). Esta norma jurídica 

tiene el propósito de que las partes en un pleito puedan proseguir sobre 

“unas directrices judiciales confiables y certeras”. Mgmt. Adm. Servs, 

Corp. v. E.L.A., supra, págs. 607-608. Igualmente, esta doctrina resulta 

fundamental para poner en vigor el respeto debido a los dictámenes del 

tribunal, así como para procurar la estabilidad del Derecho. Pueblo v. 

Serrano Chang, supra, a la pág. 653.  

Por tanto, la ley del caso opera como una limitación a auscultar 

nuevamente cuestiones adjudicadas sobre las cuales las partes 

descansan y conducen su proceder en la tramitación de sus reclamos. 

Por medio de este principio se avala la reiterada práctica de los 

tribunales de evitar reconsiderar asuntos ya evaluados en determinado 

pleito. Cabe resaltar, no obstante, que la ley del caso guía la discreción 

del tribunal, pero no coarta su facultad de manejar las controversias 

ante su consideración. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, a la pág. 9.  

De esta forma, el foro puede ejercer su prerrogativa de alterar 

dictámenes que constituyen la ley del caso en situaciones excepcionales. 

Dicho de otro modo, si en un mismo pleito, cierto asunto vuelve ante la 

consideración del tribunal y, al revaluar el mismo, éste concluye que su 

determinación previa atenta contra la resolución justa de la controversia, 

el foro no viene obligado a aplicar la ley del caso. Félix v. Las Haciendas, 
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165 DPR, a la pág. 844; Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 864 

(2017). Empero, los tribunales pueden descartar la aplicación de esta 

doctrina únicamente cuando el atentado contra los principios básicos de 

la justicia es patente. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992). 

Examinado de otra manera, la ley del caso no puede ser descartada si, al 

hacerlo, se producen resultados manifiestamente injustos a una de las 

partes.  

Para que un reclamo al amparo de esta doctrina prospere, es 

requisito de umbral que se trata de un dictamen revestido de certeza, lo 

que incluye todas las cuestiones finales consideradas y decididas por el 

tribunal. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR, a la pág. 843. Es menester 

destacar que dicho dictamen no tiene que estar comprendido en una 

sentencia. La doctrina de la ley del caso aplica igualmente a lo dirimido 

en órdenes y resoluciones, una vez éstas advienen finales y firmes. 

Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967). De 

este modo, la ley del caso integra la máxima jurídica de que “las 

adjudicaciones deben tener fin”. Íd. a la pág. 141; véase, además, Pueblo 

v. Serrano Chang, 201 DPR, a la pág. 654. 

Por último, como regla general, las determinaciones judiciales 

que constituyen la ley del caso obligan tanto al tribunal de instancia 

como al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideración. Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay, supra, en la pág. 9. (Énfasis nuestro).  

B. Mediación Compulsoria 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los Procesos de Ejecución de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 

184-2012, 32 LPRA sec. 2881-2996, según enmendada, se aprobó para 

proteger la residencia principal de los deudores hipotecarios ante los 

efectos de la crisis económica. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 

184-2012. La legislación concede a las partes una vista de mediación, en 
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la que el deudor se expone a un procedimiento de intervención, no 

adjudicativo, en el cual un interventor (mediador) asiste a las personas 

en conflicto a lograr un acuerdo que resulte mutuamente aceptable para 

resolver la controversia. Art. 2 (a) de la Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881.    

La mediación compulsoria se refiere a la reunión presidida por un 

mediador seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento de 

ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario o el cual pueda culminar en 

la venta judicial de una propiedad residencial que constituya la vivienda 

principal del deudor. Art. 2 de la Ley Núm. 184-2012, supra. En dicha 

reunión, el acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario todas las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de 

la hipoteca o la venta judicial de su propiedad. El propósito u objetivo 

será poder llegar a un acuerdo o modificación que permita al deudor 

hipotecario obtener un acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a 

las partes y no perder su vivienda principal. Art. 2 (c) de la Ley Núm. 

184-2012, supra.     

Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley 184, 32 LPRA sec. 2882, 

establece el deber del tribunal de ordenar el inicio del proceso al 

presentarse la demanda y diligenciar el correspondiente emplazamiento. 

De esta manera, el tribunal deberá citar a las partes para la vista o acto 

de mediación compulsoria de acuerdo con lo que dispone la ley. Esto 

será un requisito jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los 

tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso para la ejecución de 

una hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya 

una vivienda personal del deudor o de los deudores sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial 

de la propiedad gravada con la hipoteca cuya ejecución se solicita. Art. 3, 

Ley Núm. 184-2012, supra.   
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De no presentarse el deudor al procedimiento de mediación o de no 

cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como 

resultado del proceso de mediación, la institución financiera actuará de 

la forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el día de la 

transacción original de hipoteca. De no comparecer el acreedor o de 

determinar el Tribunal que no se actuó de buena fe en cuanto al 

ofrecimiento de alternativas disponibles, el Tribunal procederá a 

desestimar la demanda. Art. 3, Ley Núm. 184-2012, supra.  

En este sentido, nuestro más Alto foro ha establecido que el 

requisito de buena fe en la mediación en los procesos de ejecuciones de 

hipoteca de una vivienda principal debe ser definido en armonía con el 

requisito compulsorio y jurisdiccional. Scotiabank de Puerto Rico v. 

Rosario Ramos, 205 DPR 537, 557 (2020). Cónsono con lo anterior, las 

partes deben ir preparadas para negociar y llegar a un acuerdo. Íd. 

Además, deben llevar toda la documentación que requiere el proceso 

de mediación y cualquier otra documentación que sea necesaria. Íd. 

(Énfasis suplido). 

C. Conflicto de intereses por representación sucesiva 

El Canon 21 de nuestro Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IX, le impone al abogado un deber de lealtad completa que se divide en 

dos aspectos: (1) ejercer un criterio profesional independiente y desligado 

de sus propios intereses, y (2) no divulgar los secretos y las confidencias 

que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus 

representaciones pasadas y presentes. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 

Zaragoza, 138 DPR 850, 857-858 (1995); Robles Sanabria, Ex parte, 133 

DPR 739 (1993). 

El primer aspecto del deber de lealtad completa, que consiste en el 

requisito de ejercer un criterio profesional independiente y desligado de 

los intereses personales, proscribe cuando un abogado represente a un 
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cliente cuyos intereses estén reñidos con los suyos propios. In re 

Belén Trujillo, 126 DPR 743 (1990). (Énfasis provisto). El segundo aspecto 

del deber de lealtad completa consiste en el deber de no revelar 

confidencias que su cliente haya compartido, prohíbe que un abogado 

incurra en una representación simultánea o sucesiva adversa. In re 

Reyes Coreano, 190 DPR 739, 754 (2014); Luquilux Gas Corp. v. Berríos 

Zaragoza, supra, pág. 859. Ello no quiere decir que un abogado no 

pueda representar simultánea o sucesivamente a dos clientes en 

asuntos similares, sólo proscribe que represente a un cliente en una 

controversia que esté sustancialmente relacionada a la de otro cliente 

actual o anterior cuando los intereses de ambos sean adversos. In re 

Aponte Duchesne, 191 DPR 247, 255-257 (2014); Luquilux Gas Corp. v. 

Berríos Zaragoza, supra. (Énfasis suplido).  

Un abogado queda impedido de asumir representación simultánea 

o sucesiva de dos clientes, independientemente de la aprobación 

otorgada por éstos, cuando entre ambas representaciones exista una 

relación sustancial que implique intereses adversos. Otano v. Vélez, 

141 DPR 820, 826 (1996). (Énfasis suplido). 

Para determinar si un miembro de la profesión legal incurrió en la 

representación sucesiva de intereses encontrados de clientes debe 

analizar si existe una relación sustancial entre los asuntos que maneja el 

abogado o la abogada con dos clientes actuales o entre los que manejó 

con un cliente pasado y los que maneja con un cliente actual. In re 

Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 640 (2011). La relación sustancial debe 

ser más que una mera coincidencia de los sujetos involucrados o una 

mera coincidencia temática entre el asunto general de una 

representación actual y una pasada. In re Aponte Duchesne, supra, pág. 

257. Nada existe en el referido Canon 21 que vede la representación 

sucesiva o simultánea de dos clientes por su abogado ante la total 
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ausencia de un posible conflicto de intereses entre ambas 

representaciones. Luquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra. 

(Énfasis nuestro).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

nos habilita para intervenir con las resoluciones interlocutorias 

provenientes del tribunal a quo cuando esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. A su vez la Regla 40(E) 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, identifica como causa 

para nuestra intervención que la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso sea la más propicia para su consideración. Ambos 

supuestos aludidos concurren en el caso ante nuestra consideración. Por 

último, en Job Conection Center v. Sups. Encono, 185 DPR 585 (2012), 

quedó cimentada nuestra facultad para intervenir con las 

determinaciones interlocutorias del foro primario respecto a solicitudes 

de descalificaciones de abogados por presunto conflicto de interés. 

b. 

Los primeros dos errores señalados por la peticionaria están 

relacionados, por lo que son susceptibles de consideración en conjunto. 

A través de estos la peticionaria esgrime, por una parte, que el TPI 

incidió al no ordenar que el recurrido entregara toda la documentación 

que el Tribunal de Apelaciones había determinado sería descubierta 

antes de celebrarse la vista de mediación, y, por la otra, que negarse a 

entregar la referida documentación manifiesta la ausencia de buena fe 

del recurrido en el proceso de mediación, que justifica la desestimación 

de la causa de acción. En lo específico, la peticionaria asevera que el 

recurrido aun no le ha provisto el historial de pago en su totalidad.  



 
 

  
 

KLCE202200672 

 

14 

A lo anterior, el recurrido opone que sí cumplió con proveer la 

información requerida, respecto a la copia de la escritura y el pagaré 

hipotecario. Además, señaló que mediante moción acompañó una 

declaración jurada certificando que el historial de pagos en su poder 

comienza a partir del año 2010, por lo que la documentación requerida 

pertinente debe iniciar en esta fecha. Es específico, el recurrido plantea 

que la deuda que se reclama en el caso de epígrafe es posterior al año 

2010, puesto que la misma se originó en enero de 2020, de modo que el 

historial de pagos de 2003 al 2010 no es pertinente al caso. 

Ambos asuntos resultan de fácil dilucidación, veamos. 

c. 

Según expusimos, los derechos y obligaciones que son adjudicados 

por una determinación judicial que adviene final y firme no pueden ser 

reexaminados. Pueblo v. Serrano Chang, supra. Así, las determinaciones 

judiciales constituyen la ley del caso y obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó, si el caso vuelve a su consideración. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.  

A lo anterior debe unirse que la mediación compulsoria se 

estableció como política pública para proteger la residencia principal de 

los deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis económica. En 

concordancia, nuestro Tribunal Supremo ha indicado que la buena fe en 

estos procesos debe ser definido en armonía con dicho requisito 

compulsorio y jurisdiccional. Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, 

supra. Por ello, las partes deben ir preparadas para negociar y llegar a 

un acuerdo, deben llevar toda la documentación que requiere el proceso 

de mediación y cualquier otra documentación que sea necesaria.   

Según la lectura del tracto procesal provisto debe sugerir, nos 

queda muy claro que el foro hermano que intervino en el 

KLAN202100862 expresamente dispuso, u ordenó de forma clara y 
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precisa, que el acreedor tenía que entregar a la peticionaria, previo a la 

celebración de que aconteciera el proceso de mediación, la escritura 

de hipoteca y del pagaré, y la información completa sobre el historial 

de pagos. Respecto a lo cual tampoco debe haber duda alguna de que 

tanto el foro primario, como Panel de jueces que dilucida el presente 

recurso de certiorari, estamos obligados por la determinación del panel 

hermano en el caso citado con referencia a los documentos que el 

recurrido tiene que descubrir. Es decir, como foro intermedio colocado en 

idéntica posición jerárquica que el foro que intervino en el 

KLAN202100862, no podemos revisar, intervenir o variar la 

determinación previa sobre tal asunto.    

Entonces, visto que en el KLAN202100862 el foro hermano ordenó 

que se le proveyera a la peticionaria la información completa sobre el 

historial de pagos, el tribunal a quo debió atenerse a velar por el 

cumplimiento con dicha directriz. Por tanto, indició el TPI al manifestar 

que sería la mediadora quien determinaría los documentos pertinentes 

para celebrar la vista de mediación. De nuevo, ya este Tribunal de 

Apelaciones en el KLAN202100862 había establecido que el historial de 

pagos de la peticionaria se le debía entregar por completo antes de la 

celebración de la vista de mediación. Es decir, la vista de mediación 

compulsoria podrá llevarse a cabo una vez se le entregue el historial 

completo a la peticionaria, no antes.   

Al así afirmar, no pasa por desapercibido, -y lo hicimos constar en 

el tracto procesal- que el foro primario sí emitió sendas órdenes a la 

parte recurrida para que produjera los documentos ordenados en la 

Sentencia emitida por el foro hermano. En este sentido, reconocemos que 

el foro recurrido veló porque se cumpliera una parte de la Sentencia del 

foro hermano. No obstante, como indicamos, incidió al no persistir en 

que el recurrido produjera la totalidad de la información requerida.   
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Respecto al mismo asunto, examinada la declaración jurada que 

presentó el recurrido para presuntamente justificar no entregar la 

totalidad del historial de pagos de la peticionaria, nos resulta escueta, y 

que no logra su cometido. Juzgamos que una declaración jurada tan 

parca encuentra su explicación en el hecho de que, tanto en la moción 

ante el TPI donde fue incluida, como en su escrito en oposición al 

recurso de cetioriari bajo nuestra atención, el recurrido reproduce 

argumentos que ya fueron considerados y adjudicados en el 

KLAN202100862, y, según hemos dicho, ni el TPI, ni tampoco nosotros 

estamos en posición de variar. Con precisión, el foro hermano ya había 

dispuesto sobre la necesidad de que la documentación que se ordenó 

descubrir estuviera disponible antes del proceso de mediación, de modo 

que no le era dado al recurrido seguir insistiendo en el argumento de 

la supuesta impertinencia de dicha documentación porque la deuda 

era a partir de 2010, y no se requería información previa a dicha 

fecha. De la parte recurrida entender que el foro hermano se equivocó al 

ordenar la reproducción del historial de pago, le correspondía plantearlo 

en alzada ante el Tribunal Supremo, pero no lo hizo.  

Aunque reiteremos, habiendo sido ordenado por el foro hermano 

que, antes de la mediación, fuera el descubierto el historial completo de 

pagos por la peticionaria, sólo correspondía su cumplimiento.  

En definitiva, compete al tribunal a quo velar porque se produzca 

la documentación atinente al historial de pago de la peticionaria, de 

modo que esté preparada previo a que acontezca la mediación. En 

función de lo cual, la parte recurrida deberá procurar producir tal 

documentación, para lo cual podrá recurrir al auxilio del tribunal a quo 

en caso de ser necesario una orden que requiera a un tercero su entrega.  

Aclarado lo anterior, juzgamos que, tal como determinó el foro 

recurrido, aún no procede la solicitud de desestimación de la causa de 
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acción, en tanto todavía no ha acontecido el proceso de mediación. Es 

decir, celebrada la reunión de mediación entonces se estará en posición 

idónea de conocer si la parte recurrida reveló buena fe en el proceso. 

d. 

Como último error la peticionaria aduce que incidió el TPI al no 

descalificar al representante legal del recurrido, por presunto conflicto de 

intereses. En específico, señala que existe una representación sucesiva 

adversa por parte del representante legal del recurrido, el Lcdo. Juan 

Carlos Girod Barnes y Fraud & Asociados, consistente en que también 

fungió como abogado de Oriental Bank en el mismo proceso. Sostiene, 

que dicha representación legal ha hecho argumentos de por qué no ha 

producido los documentos ordenados por el Tribunal de Apelaciones, que 

constituyen un conflicto de interés entre Oriental Bank y San Carlos 

Mortgage, LCC.  No tiene razón.   

Según señalamos en la exposición de derecho sobre el Canon 21 

del Código de Ética, supra, la sucesión adversa ocurre cuando un 

abogado representa a un cliente en una controversia que está 

sustancialmente relacionada a la de un cliente anterior y ambos 

intereses son adversos. In re Aponte Duchesne, supra, pag. 257. 

(Énfasis suplido). Por tanto, ante la total ausencia de un posible 

conflicto de intereses entre ambas representaciones, no hay una 

prohibición que impida la representación sucesiva. Luquilux Gas Corp. v. 

Berríos Zaragoza, supra, pág. 859. (Énfasis suplido). 

En el caso ante nuestra consideración, sin duda estamos ante una 

representación sucesiva. Esto, por cuanto el Lcdo. Juan Carlos Girod 

Barnes y Fraud & Asociados fueron los abogados del acreedor original, 

Oriental Bank, al presentarse la demanda contra la peticionaria, y en los 

procesos posteriores; continuando con la representación legal en el caso 
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al operarse la sustitución de acreedores. Es decir, Oriental Bank y el 

recurrido han tenido la misma representación legal en este caso.  

Sin embargo, los intereses de Oriental Bank y San Carlos Mortgage 

LLC no son adversos, sino que, al contrario, coinciden en solicitar 

idéntico remedio al tribunal, el pago de la acreencia presuntamente 

debida por la peticionaria. Además, aunque la peticionaria aduce que el 

abogado de la recurrida ha realizado argumentos que suponen un 

conflicto de intereses entre ambas entidades, no precisó o concretizó 

cuáles y en qué manera resultan adversos. Al no existir intereses 

encontrados entre las representaciones sucesivas, no hay conflicto de 

interés. 

Según se sabe, la descalificación es un remedio drástico que no 

debe imponerse ligeramente y solo debe proceder cuando sea 

estrictamente necesario. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, 

pág. 597. Un abogado que lleve tiempo considerable trabajando un caso 

se ha preparado para el mismo y tiene conocimiento sobre este, de modo 

que el reemplazarlo podría tener un efecto perjudicial en la forma en que 

se maneja el caso. Íd.  

Por último, la determinación de derecho que hace el tribunal de 

instancia sobre la descalificación está impregnada de un alto grado de 

discrecionalidad y, como es sabido, los tribunales apelativos no debemos, 

con relación a determinaciones interlocutorias, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del foro primario, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez 

Vega v. Carribean Intern. News, 151 DPR 649 (2000). No apreciamos ni 

siquiera asomo de arbitrariedad en la determinación del foro primario de 

no descalificar a la representación legal del recurrido. 
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IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos se confirman las Órdenes que 

declararon no ha lugar la desestimación y descalificación solicitada por la 

peticionaria, pero revocamos la Orden que declaró no ha lugar al 

descubrimiento de prueba, según los términos que ya explicados. De 

conformidad, disponemos que el recurrido deberá entregar el historial de 

pago en su totalidad a la peticionaria, cumplido lo cual se pautará la 

celebración de la vista de mediación compulsoria.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


