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RESOLUCION 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  21 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor José Miguel Pérez 

Villanueva (en adelante “señor Villanueva” o “peticionario”), 

mediante recurso de certiorari.  Solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguada (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal denegó su 

solicitud a los efectos de que se declarara la nulidad de la vista de 

mediación celebrada entre las partes. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 16 de 

junio de 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada (en 

adelante “Cooperativa”) presentó una Demanda contra el señor 

Villanueva sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y 
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ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.  Alegó que el 31 de julio 

de 2012 el señor Villanueva suscribió un Pagaré Hipotecario a la 

orden la Cooperativa, por la suma principal de $1,135,892.82 con 

una tasa de interés de 5% anual y con vencimiento a la 

presentación. Según la Demanda, en garantía de dicho Pagaré el 

señor Villanueva otorgó en la misma fecha la Escritura de Hipoteca 

número 200 sobre tres propiedades, dos rústicas y una urbana.  A 

pesar de lo anterior, la Cooperativa alegó que el señor Villanueva 

incumplió con sus obligaciones dejando de pagar las 

mensualidades vencidas desde el 1 de noviembre de 2013, 

adeudando $1,246,759.10 de principal, intereses al 5% anual 

desde el 1 de octubre de 2013 a razón de $155.62 diario, más 

$113,589.28 por las costas, gastos y honorarios de abogado.  Por 

tal razón, la Cooperativa solicitó el pago de lo adeudado o, en la 

alternativa, que se embargaran y vendieran las propiedades 

hipotecadas para satisfacer la deuda. 

El 29 de septiembre de 2014 el señor Villanueva presentó su 

Contestación a Demanda y Reconvención.  En esencia, negó las 

alegaciones formuladas en su contra y levantó únicamente dos 

defensas afirmativas: (1) que las sumas reclamadas mantienen una 

garantía limitada, por lo que no procede la extensión de gravamen 

alguno sobre otros de sus bienes; e (2) invocó la protección de la 

Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, conocida como la Ley de 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, toda vez 

que una de las propiedades en cuestión es su residencia principal. 

De otra parte, en cuanto a la Reconvención, el señor 

Villanueva sostuvo que obtuvo un préstamo comercial de la 

Cooperativa para, entre otras cosas, comprar su residencia 

principal.  Indicó que desde el comienzo ha intentado convertir el 

préstamo a uno a término, sin éxito, pues la Cooperativa le ofrecía 
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unos términos que entendía eran irrazonables.  Por ello, alegó que 

hacía dos años se vio forzado a modificar los préstamos que 

mantenía con la Cooperativa, bajo la amenaza de que sus 

propiedades serían ejecutadas.  Entiende que las propiedades han 

disminuido en valor en un 50% de lo que valían al momento de 

hacer la modificación y que la Cooperativa lo está obligando al 

pago de una suma irrazonable en comparación a los valores 

actuales de las propiedades.  Además, el señor Villanueva adujo 

que mantenía un contrato de servicios con la Cooperativa que le 

fue cancelado por la mera solicitud de que se trabajara con su 

préstamo para convertirlo en uno a término, lo cual le ha 

ocasionado sufrimientos y angustias mentales valoradas en 

$1,000,000.00. 

Así las cosas, el 30 de octubre de 2014 las partes fueron 

citadas para comparecer a una reunión de mediación a celebrarse 

el 26 de noviembre de 2014 a la 1:00 P.M.  Luego de celebrada la 

reunión, el 18 de marzo de 2015 el señor Villanueva solicitó la 

nulidad de la mediación, alegando que la Cooperativa no ofreció 

ninguna alternativa disponible en el mercado para evitar la 

ejecución de la hipoteca o la venta judicial de su vivienda principal 

y que la única opción que estaba dispuesta a aceptar era el pago.  

Sostuvo que la reunión se había realizado únicamente “pro-forma” 

y no con el fin de llegar a un acuerdo donde se pudiera evitar la 

ejecución. 

Por su parte, la Cooperativa se opuso a la solicitud del 

peticionario.  Entre otras cosas, alegó que, contrario a lo expresado 

por el señor Villanueva, ésta expresó en la reunión que no procedía 

la celebración de la vista de mediación, pues el préstamo objeto de 

la Demanda era uno comercial al cual no le aplica la Ley de 

Mediación Compulsoria.  Sin embargo, había comparecido a la 
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reunión con la intención de llegar a algún acuerdo de pago, lo cual 

no se pudo lograr. 

Atendidas las posturas de ambas partes, el 30 de marzo de 

2015, notificada y archivada en autos el 13 de abril de 2015, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

nulidad de mediación presentada por el peticionario. Inconforme, 

el 21 de abril de 2015 el peticionario solicitó reconsideración, sin 

éxito. 

Insatisfecho con dicha determinación, el peticionario acude 

ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe.  

Además, en la misma fecha presentó una Solicitud de Orden 

Provisional en Auxilio de Jurisdicción que no cumple con el 

requisito de notificación simultánea contenido en la Regla 79(E) de 

nuestro Reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra 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 del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 
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debemos considerar.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos 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 causa 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. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Ley de Mediación Compulsoria 

La escasez de recursos económicos en Puerto Rico ha 

ocasionado que los dueños de viviendas pierdan sus casas cuando 

entidades bancarias o crediticias que ostentan  préstamos 

hipotecarios sobre dichas viviendas ejecutan las mismas. Como 

consecuencia, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley 

Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, conocida como la “Ley de 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”.  El 
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propósito de dicha Ley es establecer un proceso de mediación 

compulsoria ante los tribunales o los foros administrativos 

correspondientes, antes de que una entidad bancaria proceda a 

ejecutar una hipoteca de cualquier propiedad principal de vivienda. 

Exposición de Motivos de la Ley de Mediación Compulsoria. 

El Artículo 2(d) de la Ley de Mediación Compulsoria define al 

deudor hipotecario de la siguiente manera:   

Deudor Hipotecario: Persona natural que ha incurrido 

en un préstamo de consumo o para propósitos 
personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre su residencia o vivienda 
principal.  Esta definición incluirá a todas las 
personas naturales que sean responsables o que 

pudieran advenir responsables por la obligación que se 
intenta hacer efectiva en el procedimiento de cobro o 
de ejecución de hipoteca. (Énfasis suplido.)   

  
De otra parte, el Artículo 4 de la Ley de Mediación 

Compulsoria dispone lo siguiente: 

Como parte del proceso para la concesión de un 
préstamo con garantía hipotecaria sobre una 
residencia o vivienda principal, toda persona natural 

o jurídica o una entidad prestataria o financiera o un 
banco o una cooperativa, vendrá obligado a proveerle 

al deudor información que contenga, sin que se 
entienda como una limitación, lo siguiente:  a) 
información sobre el proceso de mediación 

compulsoria establecido por esta Ley los requisitos 
para participar del mismo en caso de que se presente 

una acción civil sobre procedimiento de ejecución 
hipotecaria; b) la conveniencia de que una vez recibido 
el emplazamiento con copia de la demanda, el deudor 

procure asistencia legal; c) la conveniencia que una 
vez recibido el emplazamiento con copia de la 
demanda, el deudor alegue responsivamente o 

conteste la misma; d) la advertencia del riesgo que 
enfrenta el deudor de perder la propiedad si no alega 

responsivamente a la demanda o la contesta; e) la 
advertencia de que la no participación en el proceso de 
mediación compulsoria podría resultar en la pérdida 

de su propiedad; f) el nombre completo y los números 
de teléfono de las personas o las divisiones que 

atienden y manejan casos relacionados con la 
mitigación de pérdidas de propiedades mediante el 
proceso de ejecución de hipotecas; y g) aquellos 

remedios o beneficios disponibles vigentes para el 
deudor que le permita beneficiarse de programas o 
servicios dirigidos a la preservación de su residencia o 

vivienda principal.  Esta obligación será de 
cumplimiento estricto y el acreedor hipotecario 

certificará el cumplimiento con la misma. (Énfasis 
suplido.)   



 
 

 
KLCE201500626    

 

7 

  
Asimismo, el Artículo 2(e) de la Ley de Mediación 

Compulsoria define lo que es una residencia o vivienda principal 

de la siguiente manera:   

Residencia o Vivienda Principal: aquella que se utiliza 
como el hogar principal del deudor o del deudor y su 
familia inmediata; y que para fines contributivos sobre 

bienes inmuebles es aquella para la cual aplicaría la 
exención contributiva principal. 

 
III. 

De un examen detenido del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que el préstamo otorgado al señor 

Villanueva fue uno comercial.1  Sin embargo, para efectos de la Ley 

de Mediación Compulsoria, se considera deudor hipotecario a una 

persona que ha incurrido en un “préstamo de consumo o para 

propósitos personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre su residencia o vivienda principal”.  (Énfasis y 

subrayado nuestro.) Artículo 2(d) de la Ley de mediación 

Compulsoria, supra.  En otras palabras, la Ley de Mediación 

Compulsoria aplica a procesos de otorgación de préstamos 

personales o de consumo y no a préstamos comerciales como el 

que fue otorgado por el peticionario.   

Por lo anterior, es forzoso concluir que el señor Villanueva no 

está cobijado por la Ley de Mediación Compulsoria y el resultado 

de la vista de mediación era irrelevante.  Ello así, a la luz de los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra, no habremos de intervenir con la determinación 

del TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari y, como consecuencia, se declara 

                                                 
1 En la propia Escritura de Hipoteca se establece que “a los efectos de obtener 

crédito el DEUDOR HIPOTECARIO en esta misma fecha ha suscrito, expedido y 
otorgado un Préstamo a Término Comercial y un PAGARE HIPOTECARIO a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada o a su orden […]”. (Énfasis suplido.) 
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No Ha Lugar la Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de 

Jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


