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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2015. 

Comparecen el Sr. Gregory Palos Iglesias y su esposa la Sra. 

Norma Chinea Rivera (los demandados o peticionarios), quienes 

solicitan la revisión de la Resolución emitida el 10 de septiembre y 

notificada el 16 de septiembre de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en el caso civil número 

D CD2013-1646. Mediante dicha Resolución el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por estos en la 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria presentada en su contra.    
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Luego de exponer brevemente los incidentes procesales 

pertinentes a la controversia traída ante nuestra consideración, 

adelantamos que se deniega la expedición del recurso de Certiorari. 

I. 

La parte recurrida, Banco Popular de Puerto Rico (el Banco) 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria en contra de los peticionarios. Alegó en dicha 

demanda que estos suscribieron un pagaré por la suma principal 

de $284,000.00, más intereses convenidos al 6.125% anual y 

demás créditos accesorios del cual es dueña y tenedora la 

demandante, por valor satisfecho de buena fe. En garantía de dicho 

pagaré, otorgaron hipoteca voluntaria sobre su residencia principal. 

Alegó el Banco que los demandados incumplieron con el contrato 

de préstamo hipotecario por haber dejado de pagar las 

mensualidades pactadas, por lo que solicitó al TPI que declarara 

con lugar su demanda y, en su consecuencia, dictara sentencia 

ordenando el pago y, de no efectuarse el mismo, la ejecución de la 

garantía hipotecaria, o sea la propiedad de los ahora peticionarios. 

En lo pertinente a la controversia ante nos, destacamos que 

el 1 de octubre de 2013, el TPI emitió una Orden en la cual solicitó 

que el Banco presentara las alternativas disponibles para ofrecer a 

los demandados con miras a que pudieran conservar la propiedad. 

El 4 de octubre de 2013, el Banco presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Luego, y en cumplimiento con la Orden del 1 de 

octubre, con fecha de 21 de octubre de 2013, el Banco presentó 

una Moción en la cual expuso las alternativas disponibles para 
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resolver el impago y los documentos y datos necesarios que los 

demandados debían presentar en el Banco para poder ser 

evaluados. Posteriormente, y a solicitud de los demandados, el TPI 

emitió Orden Enmendada el 31 de octubre de 2013, mediante la 

cual refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos para la 

celebración de la correspondiente mediación compulsoria, a tenor 

con las disposiciones de la Ley Núm. 184-2012, Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, a efectuarse el 

26 de noviembre de 2013. El 20 de noviembre de 2013, los 

demandados solicitaron al TPI que les concediera una prórroga de 

20 días a partir de que culminara el proceso de mediación 

compulsoria para oponerse a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

previamente presentada por el Banco.  

Luego de celebrada la correspondiente vista de mediación, el 

14 de marzo de 2014, la mediadora a cargo del caso presentó ante 

el TPI una Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca.  

Informó que a la vista comparecieron ambas partes, aunque el 

acreedor hipotecario no brindó a los deudores hipotecarios la 

orientación requerida por la Ley de Mediación Compulsoria. Informó 

también que el caso se cerró por desistimiento.   

El 6 de mayo de 2014, la parte demandada presentó ante el 

TPI un Escrito Informativo sobre el Estatus de las Negociaciones y 

Solicitud de Paralización, en el cual informó que las partes se 

mantenían en comunicación y que incluso, llegaron a un acuerdo 

de iniciar un plan de repago probatorio y, que de los demandados 



KLCE201500247 4 

cumplir con dicho plan, las partes entrarían en una modificación 

y/o acuerdo permanente. En virtud de lo anterior, los demandados 

solicitaron la paralización del proceso judicial, hasta tanto el 

periodo probatorio culminara.  

No obstante lo anterior, el 30 de junio de 2014, los 

demandados presentaron ante el TPI una Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción al Amparo de la Ley de Mediación 

Compulsoria. Sostuvieron que el caso debía ser desestimado ya que 

el TPI carecía de jurisdicción sobre la materia debido a que, 

durante la vista de mediación compulsoria, el Banco no había 

ofrecido a los deudores la orientación requerida por Ley. En su 

escrito en Oposición, el Banco alegó la improcedencia de la 

desestimación debido a que los demandados habían incumplido 

con el acuerdo alcanzado entre las partes. Luego de réplicas y 

dúplicas, el Banco solicitó que se declarara No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación presentada por los demandados y se declarara Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria previamente presentada.  

Mediante Resolución emitida el 10 de septiembre de 2014, 

notificada el día 16, el TPI denegó la desestimación del caso. En 

síntesis, determinó que la orientación requerida al acreedor a tenor 

con las disposiciones de la Ley Núm. 184-2012, fue hecha mediante 

la moción presentada por el Banco el 21 de octubre de 2013 (en la 

cual informó sobre las alternativas disponibles y documentos a ser 

evaluados), y por las posteriores negociaciones entre las partes que 

conllevaron a que incluso firmaran un acuerdo para una futura 

modificación. Entendió el TPI que el propósito de la Ley 184-2012 
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es que las partes se reúnan para lograr posibles alternativas viables 

para ambas partes, lo que en este caso sucedió, por lo que no 

procedía la desestimación de la demanda.  

Presentada una Moción de Reconsideración y la 

correspondiente Oposición, el TPI se sostuvo en dicho dictamen 

mediante Resolución notificada el 3 de febrero de 2015.       

Inconformes, los demandados-peticionarios presentaron 

recurso de “Certiorari” y “Moción en Auxilio de Jurisdicción y 

Solicitud de Paralización de los Procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia”. Esta última fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 27 de febrero de 2015. En el recurso 

de Certiorari expusieron los siguientes señalamientos de error:   

PRIMER ERROR: Erró el TPI al conservar 
jurisdicción sobre la materia y no desestimar 

la causa de acción de ejecución de hipoteca.  
  
SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al determinar 

que la Ley 184 no concede como remedio la 
desestimación la causa de acción de ejecución 

de hipoteca.  
  
TERCER ERROR: Erró el TPI al concluir que 

la orientación requerida por la Ley 184 puede 
ser sustituida por un escrito presentado en el 
TPI previo al acto de mediación.  

  
CUARTO ERROR: Erró el TPI al concluir que 

cualquier incumplimiento jurisdiccional fue 
subsanado por el hecho de que las 
negociaciones continuaron luego de 

terminada la mediación.  
 

II. 

 
En primer lugar, debemos examinar lo dispuesto en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, en su parte pertinente:    
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El recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 
de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 
de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación 
en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al 

denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.     
 

Cualquier otra resolución u orden 
interlocutoria expedida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra 
la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 
50 sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis 

nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.   
  

La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

“alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando paso 

a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el primer crisol que debe pasar 

todo recurso de Certiorari es tener cabida bajo alguno de los incisos 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Superada esta 

primera etapa, procede que este foro evalúe la necesidad de 
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intervenir en el caso, a la luz de los criterios esbozados en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones; 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.   

  

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

 Por su parte, el 17 de agosto de 2012 fue aprobada la Ley 184-

2012, conocida como Ley para Mediación Compulsoria y Preservación 

de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal. Dicho estatuto fue creado con el propósito de 

establecer un proceso compulsorio de mediación entre el acreedor 

hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de 

hipoteca (“foreclosure”) de cualquier propiedad de vivienda principal en 
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Puerto Rico por cualquier entidad bancaria. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley 184-2012.   

La Ley 184-2012 define, en su Artículo 2 (b), el concepto de 

mediación compulsoria de la siguiente manera:   

En los casos en que un acreedor hipotecario pueda 

iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el cual 
pueda culminar en la venta judicial, de una propiedad 
residencial que constituya una vivienda principal, se 

celebrará una reunión compulsoria de mediación 
conducida en una sala o salón del Tribunal o en aquel 
lugar que las partes en acuerdo con el mediador 

seleccionen, pero que no podrá ser en las oficinas del 
acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes 

legales o asesores, y presidida por un mediador 
seleccionado por las partes, en el curso de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o 

ordinario. 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 una propiedad residencial 
que constituya una vivienda principal. El propósito u 

objetivo será poder llegar a un acuerdo o modificación 
que permita al deudor hipotecario establecer un 
acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las 

partes y no perder su vivienda principal. 32 L.P.R.A. sec. 
2881.  (Énfasis nuestro). 

  

En los casos en que el tribunal determine que procede hacer un 

referido a mediación compulsoria al amparo de la Ley 184-2012, el 

juez o jueza deberá tomar como guía lo establecido en el Artículo 3 del 

precitado estatuto. El Artículo 3 establece lo siguiente:   

Será deber del Tribunal, en los casos que considere 
necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del deudor 

hipotecario demandado  y antes de que se señale la 
conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento de 

desacato, una vista o acto de mediación compulsorio que 
presidirá un mediador seleccionado por las partes y que 
tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal o en 

aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, todas las alternativas disponibles en el 
mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la 

venta judicial de una propiedad residencial que constituya 
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una vivienda principal. 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. 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. El deudor tendrá derecho 
únicamente a un procedimiento de mediación en la acción 

civil que se le presente para la ejecución de la hipoteca 
sobre la propiedad residencial que constituya su vivienda 

principal, siempre y cuando el deudor hipotecario 
demandado no se encuentre en rebeldía, o que por alguna 
razón o sanción sus alegaciones hayan sido suprimidas o 
eliminadas por el tribunal. 32 L.P.R.A. sec. 2882.   

  

Como se observa, el Artículo 3 claramente dispone que la 

celebración de una vista o acto de mediación compulsorio es un 

requisito jurisdiccional en casos donde se trate de una propiedad que 

constituya la vivienda principal del deudor. En consecuencia, los 

magistrados están obligados a ordenar la celebración de una vista de 

mediación en casos que involucran la ejecución de una hipoteca 

garantizada con una propiedad residencial, que constituya vivienda 

principal del deudor.  

Pasemos ahora a aplicar la normativa antes esbozada a los 

hechos ante nuestra consideración.   

III. 
 
Como ya hemos expuesto, los peticionarios recurren de una 

Resolución emitida el 10 de septiembre de 2014, en la cual el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por falta de 

jurisdicción al Amparo de la Ley de Mediación Compulsoria. De la 
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determinación recurrida surgen las siguientes determinaciones 

hechas por el TPI:  

La parte demandante presentó su 
oposición e indicó que el informe de la 
mediadora reflejaba que el acreedor 

hipotecario no le brindó la orientación 
requerida a la parte demandada, ya que 
ellos no sometieron los documentos que le 

fueron requeridos para ser evaluados bajo 
el Programa de Mediación Compulsoria. 

Indicó que, posteriormente, la parte 
demandada sometió los documentos 
solicitados para su evaluación al programa 

de “Loss Mitigation”, y que el 6 de mayo de 
2014, las partes firmaron un acuerdo de 

pago para una futura modificación. 
Informaron que la parte demandada no 
cumplió con ninguno de los pagos, bajo el 

acuerdo firmado. Por esto, solicitó que se 
ordenara la continuación de los 
procedimientos y que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.  Luego de evaluar la 
totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, coincidimos con la parte 
demandante, Banco Popular, a los efectos 
de que la parte demandada presentó un 

escrito en el que informó que estaba en 
negociaciones con el Banco y que se les 
envió un proyecto de estipulación el cual 

fue revisado por su representante legal y 
del cual surgen los términos y condiciones 

para el pago de la obligación contraída, así 
como las consecuencias, en caso de 
incumplimiento con los mismos. Si bien es 

cierto que de la notificación de la 
mediadora surge un recuadro que marca 

que el Banco no le brindó la orientación, a 
tenor con la Ley 184, de la moción 
presentada el 30 de junio de 2014, por la 

parte demandada, se desprende que las 
partes estaban en conversaciones para un 
posible acuerdo y solicitaron la 

paralización de los procedimientos, en lo 
que se concretaban los mismos. 

El propósito de la Ley 184 es que las 
partes conversen y se reúnan para lograr 
unas posibles alternativas, viables para 

ambas partes. Al indicar la parte 
demandada que estaban en ese proceso, 
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entendemos que la reunión de mediación 
cumplió su propósito.1  

 
La realidad en el caso que nos ocupa es que la vista de 

mediación fue oportunamente pautada por el TPI y celebrada, 

contando con la comparecencia de ambas partes. Así constó en la 

Notificación al Tribunal en casos de Ejecución de Hipoteca en la cual  

la mediadora informó que, en dicha ocasión, el acreedor hipotecario 

no brindó al deudor la orientación requerida por la Ley 182-2012. 

No obstante, con anterioridad a dicha vista, el 21 de octubre de 

2013, el Banco presentó ante el TPI una Moción en Cumplimiento 

de Orden, en la cual detalló las alternativas disponibles y datos que 

debían ser provistos por los peticionarios para ser evaluados por el 

Banco.  

Posteriormente, luego de la vista de mediación, el 6 de mayo 

de 2014, la parte demandada presentó ante el TPI un Escrito 

Informativo sobre el Estatus de las Negociaciones y Solicitud de 

Paralización, en el cual aceptó que las partes se mantenían en 

comunicación y que incluso, llegaron a un acuerdo de iniciar un 

plan de repago probatorio y, que de los demandados cumplir con 

dicho plan, las partes entrarían en una modificación y/o acuerdo 

permanente. Solicitaron la paralización del procedimiento de 

ejecución de hipoteca, hasta tanto el periodo probatorio culminara.     

De lo anterior se desprende que ambas partes comparecieron 

a la vista de mediación y, posteriormente, entraron a un proceso de 

negociación mediante el cual alcanzaron unos acuerdos. Por tanto, 

                                                           

1 Resolución de 10 de septiembre de 2014, págs. 4 y 5.  
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la parte peticionaria fue debidamente orientada y los propósitos de 

la vista de mediación fueron cumplidos. Luego de evaluada la bien 

fundamentada determinación del TPI, no encontramos criterios que 

nos muevan a intervenir con la misma por lo que, tomando en 

cuenta los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento y conforme a la jurisprudencia interpretativa de 

nuestro Tribunal Supremo, resolvemos denegar el recurso. La 

Resolución de la que se recurre es conforme a derecho y no ha 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso por el TPI en dicho 

dictamen, ni estamos ante un posible fracaso de la justicia, que 

justifique nuestra intervención. Véase, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40; 

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari.  

Notifíquese inmediatamente.    

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

de Apelaciones.   

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


