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Sobre: 
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Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante nos el señor Ángel Manuel Figueroa Torres, 

la señora Raquel Bonilla Torrado y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (esposos Figueroa-Bonilla), quienes solicitan 

la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 5 de octubre de 2016, 

y notificada a las partes el 7 de octubre de 2016. Mediante dicho 

dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar a una Moción en 

Solicitud de Desglose y Solicitud de Desestimación con Perjuicio por 

Falta de Jurisdicción sobre la Materia, presentada por los aquí 

peticionarios. 

I. 

 El 18 de septiembre de 2014 el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular) instó Demanda en Ejecución de Hipoteca por la Vía 

Ordinaria contra los esposos Figueroa-Bonilla. Indica la Demanda 

que la parte aquí peticionaria suscribió y emitió un pagaré 

hipotecario, al portador o a su orden, endosado a favor del Banco 
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Popular, el cual grava un inmueble perteneciente al matrimonio 

demandado. Banco Popular señaló que los esposos Figueroa-Bonilla 

incumplieron con su obligación respecto a la deuda contraída, 

adeudando a la recurrida las siguientes sumas: quinientos 

cincuenta y tres mil, setenta y cinco dólares con cuarenta y nueve 

centavos ($553,075.49), por concepto de principal; trece mil, 

setecientos diecinueve dólares con cuarenta y dos centavos 

($13,719.42) por concepto de intereses acumulados; novecientos 

cuarenta y un dólares con cincuenta y cinco centavos ($941.55), por 

cargos de demora; trescientos setenta dólares con veinte centavos 

($370.20), por concepto de “escrow”; y cincuenta y cinco mil, 

trescientos treinta y cinco dólares con treinta y tres centavos 

($55,335.33), por concepto de costas, gastos y honorarios. 

 Por su parte, el 4 de marzo de 2015 los peticionarios 

presentaron Contestación a Demanda y Reconvención. El 15 de 

octubre de 2015, el Banco Popular presentó Moción Solicitando 

Referido a Mediación, a tenor con la Ley Núm. 184 del 17 de agosto 

de 2012, conocida como Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal, 32 LPRA, sec. 2881-2996 (Ley Núm. 184-

2012).  

El 28 de octubre de 2015 el TPI refirió el caso al Centro de 

Mediación de Conflictos, del Centro Judicial de Bayamón (Centro de 

Mediación), citando a las partes para el 8 de diciembre de 2015, y 

posteriormente, reuniones adicionales fueron celebradas ante la 

Mediadora de Conflictos del Centro de Mediación. 

El 16 de agosto de 2016, la Mediadora de Conflictos emitió 

Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca, acompañada 

de una Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca, en 

la cual informó al TPI que el acreedor hipotecario “no brindó” a los 
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deudores hipotecarios la orientación requerida por la Ley Núm. 184-

2012. De igual forma, notificó al Foro Primario que la sesión 

obligatoria de mediación concluyó en un “Desistimiento”, toda vez 

que una de las partes dio por terminada su participación, antes de 

completar la mediación. 

El 29 de agosto de 2016, el TPI dictó Orden notificada a las 

partes el 1 de septiembre de 2016, en la cual concedió un término 

de treinta (30) días a las partes para que sometieran otras 

alternativas, incluyendo mociones dispositivas.  

El 2 de septiembre de 2016 el Banco Popular instó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. 

Por su parte, el 7 de septiembre de 2016, los esposos 

Figueroa-Bonilla presentaron Moción en Solicitud de Desglose y 

Solicitud de Desestimación con Perjuicio por Falta de Jurisdicción 

sobre la Materia. Solicitaron primeramente el desglose de la Moción 

de Sentencia Sumaria instada por el Banco Popular, argumentando 

que la misma era contraria a derecho al desviar la naturaleza del 

procedimiento establecido por la Ley Núm. 184-2012, y al haber 

sido presentada sin que la recurrida hubiese contestado el 

descubrimiento de prueba solicitado por la parte demandada.  

En segundo lugar, los peticionarios solicitaron la 

desestimación con perjuicio del caso de epígrafe por carecer el TPI 

de jurisdicción sobre la materia. Específicamente, señalaron los 

peticionarios que el Banco Popular incumplió con la Ley Núm. 184-

2012, al no proveer la orientación requerida conforme al referido 

estatuto, y retirarse de la mediación compulsoria sin haber 

culminado dicho procedimiento. 

El 5 de octubre el 2016, el TPI dictó Orden notificada el 7 de 

octubre de 2016, en la cual ordenó a la parte peticionaria que en 

veinte (20) días emitiera réplica a la Moción Solicitando Sentencia 
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Sumaria instada por el Banco Popular. Así también el 5 de octubre 

de 2016, el TPI emitió Resolución notificada el 11 de octubre de 

2016, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Desglose y Solicitud de Desestimación con Perjuicio por Falta de 

Jurisdicción sobre la Materia, instada por la parte peticionaria.  

El 9 de noviembre de 2016 los peticionarios recurrieron ante 

este Foro de Apelaciones, por vía de Certiorari, formulando los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Desglose y Solicitud de Desestimación con 
Perjuicio por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia 
presentada por la parte demandada toda vez que el 

BPPR no brindó a estos la orientación requerida por la 
Ley Núm. 184 según certificado por el CMC. 
 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción en 
Solicitud de Desglose y Solicitud de Desestimación con 

Perjuicio por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia 
presentada por la parte demandada y 
subsiguientemente ordenar a la parte demandada 

replicar a la Moción de Sentencia Sumaria del BPPR sin 
tener jurisdicción para ello conforme dispone la Ley 

Núm. 184 y habiéndose quedado el caso, previo a la 
mediación, en etapa de descubrimiento de prueba. 
 

El 10 de noviembre de 2016, la parte peticionaria presentó 

Solicitud Urgente de Paralización de los Procedimientos ante el TPI en 

Auxilio de Jurisdicción. Para esa misma fecha, emitimos Resolución, 

en la cual declaramos Con Lugar la referida Moción en Auxilio, 

ordenando en consecuencia la paralización de los procedimientos 

ante el TPI, hasta que adjudicáramos en sus méritos el Recurso de 

título. Así también, solicitamos a la Secretaría del TPI, Sala de 

Bayamón, que en calidad de préstamo elevase a este Foro los autos 

originales del caso de epígrafe. 

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2016 el Banco Popular 

presentó respectivo Alegato ante nos. 

Con el beneficio de las posiciones de las partes, y de los autos 

originales del caso de epígrafe, procedemos a resolver. 
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II. 

Como es sabido, el auto de certiorari es un remedio procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. El referido 

recurso es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 

201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq. (Énfasis nuestro). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Véase, Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). Así 

se ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean 

Int’l News, 151 DPR 649 (2000). 
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Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. (Énfasis nuestro). Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 

(1999). 

También resulta pertinente señalar que con el fin de que 

podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, promulgado 

el 20 de julio de 2004 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. La referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari 

 
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. 

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. 
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Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 
 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

La Ley Núm. 184-2012, conocida como “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal” supra, 

establece un mecanismo de mediación obligatorio entre el acreedor y 

el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca. De 

su exposición de motivos, se desprende la intención legislativa de 

atender la crisis económica en el mercado hipotecario, y en 

particular, el problema de las ejecuciones hipotecarias como 

resultado de dicha crisis. Por ende, el fin de dicha Ley es proveer 

alternativas que permitan disminuir los procesos de ejecución de 

hipotecas, de forma tal que se pueda evitar al máximo que 

ciudadanas y ciudadanos pierdan su vivienda principal. Dispone el 

inciso (b) del Artículo 2 de la mencionada Ley: 

(b) Mediación Compulsoria: 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 



 

 

 
KLCE201602092 
 

 

8 

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. (Énfasis suplido).  

  
Dispone el Art. 3 de la mencionada Ley que la mediación 

compulsoria, es un requisito jurisdiccional en los procesos ante los 

Tribunales de Puerto Rico que involucran la ejecución de una 

hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya 

la 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. 32 L.P.R.A. sec. 2882.  

Esta ley dispone que será deber del Tribunal señalar una vista 

o acto de mediación obligatorio cuando así lo estime necesario. 

Establece además, que dicho procedimiento deberá celebrarse 

dentro de los sesenta (60) días después de que el deudor hipotecario 

presente su alegación responsiva, y antes de que se señale la 

conferencia con antelación a juicio. Dicho procedimiento estará 

presidido por un mediador seleccionado por ambas partes y será 

considerado un requisito jurisdiccional en los casos en que el 

inmueble que garantiza la hipoteca constituya una vivienda 

principal del demandado. 31 L.P.R.A. sec. 2882.  

 La Oficina de Administración de Tribunales emitió 11 de junio 

de 2013, la Circular Núm. 30 del año fiscal 2012-2013, para pautar 

las disposiciones que regirán a los jueces de la Rama Judicial para 

la implantación del procedimiento compulsorio de mediación en 

casos de ejecución de hipotecas. La misiva establece en el acápite 

(10) que “[e]l carácter compulsorio de la celebración de una sesión 

inicial de mediación no implica que las partes estén obligadas a 

llegar a un acuerdo como resultado del proceso”. No obstante, 

igualmente reitera el carácter jurisdiccional de la celebración de la 
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reunión de mediación compulsoria, en la que el acreedor notificará 

al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el 

mercado para las cuales cualifique, de manera que pueda evitar la 

ejecución de hipoteca de su residencia principal. Acápites 6-8. 

El Art. 4 de la Ley 184-2012, dispone expresamente que como 

parte del proceso para la concesión de un préstamo con garantía 

hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal, la entidad 

prestataria o financiera viene obligada a proveerle al deudor cierta 

información, sin que ésta sea de carácter taxativo. 32 LPRA sec. 

2883. Particularmente el Artículo 4(g) de la Ley 184-2012, dispone 

que el acreedor hipotecario viene obligado a proveerle al deudor lo 

siguiente:  

Sección 2883. Información del deudor 

(a) … 
(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. 32 LPRA sec. 2883(g). (Énfasis suplido). 

 
Recientemente el Tribunal Supremo determinó en Banco 

Santander de Puerto Rico v. Correa García, 2016 TPSR 201, 196 DPR 

___ (2016), que a pesar del legislador haber añadido la frase “en los 

casos que considere necesario” al Artículo 3 de la Ley 184-2012, 

éstos dejaron inalterados las frases “compulsorio” y “jurisdiccional” 

en referencia a la vista de mediación. Expresamente resuelve que 

después de presentada la contestación a la demanda, el acto de 

citar para una vista de mediación es un requisito jurisdiccional 

que el tribunal debe cumplir en los casos en los que un acreedor 

solicite la ejecución de una vivienda principal de un deudor, 

salvo en aquellos en que el deudor se encuentre en rebeldía o 

cuando sus alegaciones hayan sido eliminadas por el tribunal. 
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Ello, pues esas son las únicas excepciones que estableció el 

Legislador. Así, concluyó que “si un tribunal incumple con el requisito 

de ordenar la celebración de tal vista, éste no tendrá jurisdicción para 

proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar la venta judicial del 

inmueble. En consecuencia, las sentencias que el tribunal dicte 

y las ventas judiciales que ordene sin haber señalado una 

vista de mediación serán nulas y no tendrán efecto legal 

alguno.” (Énfasis nuestro).  

III. 
 

En el presente caso, el TPI refirió el pleito al Centro de 

Mediación de Conflictos, citando a las partes para el 8 de diciembre 

de 2015, y posteriormente, reuniones adicionales fueron celebradas 

ante la Mediadora de Conflictos del Centro de Mediación. 

Sin embargo, el 16 de agosto de 2016, la Mediadora de 

Conflictos emitió Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de 

Hipoteca, en la cual informó al TPI que en la última reunión de 

mediación entre las partes, el acreedor hipotecario, entiéndase, el 

Banco Popular, “no brindó” a los deudores hipotecarios la 

orientación requerida por la Ley Núm. 184-2012. Más aún, se 

desprende de los recursos de ambas partes de epígrafe, que el 

Banco Popular, de forma unilateral, dio por terminada su 

participación en dicha reunión de mediación, concluyendo la misma 

en un “Desistimiento”, conforme surge de la Notificación del Centro 

de Mediación. Al así actuar, el aquí peticionario incumplió con la 

obligación que el Artículo 4(g) de la Ley 184-2012, le impone como 

acreedor hipotecario. 

No empece a lo anterior, el 29 de agosto de 2016, el TPI dictó 

Orden notificada a las partes el 1 de septiembre de 2016, en la cual 

concedió un término de treinta (30) días a las partes para que 

sometieran otras alternativas, incluyendo mociones dispositivas. 
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Erró en Derecho el Foro a quo al así dictar. Es preciso recalcar que 

en el proceso regulado por la Ley 184-2012 es compulsorio 

someterse al procedimiento de mediación. Así surge del propio 

estatuto reseñado, y de la más reciente interpretación judicial 

previamente citada, la cual enfatiza que todo dictamen emitido sin 

haberse cumplido con el requisito jurisdiccional que la Ley 184-

2012 impone, será nulo, y carece de efecto legal alguno. 

Por ende, incumplir con la obligación de brindar al deudor 

hipotecario la orientación requerida, y retirarse del proceso 

compulsorio de mediación que establece la Ley 184-2012 sin que el 

mismo culmine, tal y como hizo el Banco Popular es contrario a la 

letra de la ley y a su intención legislativa. Lo contrario sería 

interpretar que está al arbitrio de las partes desistir del proceso de 

mediación compulsoria, en este caso el acreedor hipotecario. Esta 

determinación desvirtúa la naturaleza del procedimiento establecido 

por legislación especial y convertiría el mismo en uno pro forma sin 

dar fiel cumplimiento a sus disposiciones. 

En virtud de todo lo anterior, concluimos que como cuestión 

de Derecho, el TPI incidió al conceder término a las partes para que 

sometieran “otras alternativas”, y “mociones dispositivas”, cuando el 

procedimiento de mediación compulsoria que establece la Ley 184-

2012 no había concluido. En vista de ello, tanto la Orden dictada 

por el Foro a quo el 29 de agosto de 2016, así como la Resolución 

luego emitida el 5 de octubre de 2016, y toda otra disposición 

surgida a consecuencia del errado dictamen, carece de efecto 

jurídico alguno y se tiene por no puesta.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hemos hecho formar parte de esta SENTENCIA expedimos el auto de 

Certiorari presentado por los peticionarios, y DECLARAMOS NULO Y 
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SIN EFECTO LEGAL ALGUNO, Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia el 29 de agosto de 2016, así como la Resolución 

luego emitida el 5 de octubre de 2016, y toda posterior disposición 

surgida a consecuencia del errado dictamen. Así dictado dejamos 

sin efecto la paralización de los procedimientos ante el Foro 

primario, según ordenáramos mediante Resolución del 10 de 

noviembre de 2016, y devolvemos el caso al Foro a quo, junto con 

los autos originales elevados en calidad de préstamo para la 

continuación de los procedimientos.  

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

  

  
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


