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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Nieves Figueroa.  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros Firstbank de Puerto Rico (en 

adelante el “Banco”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de una Resolución a través de la cual el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, (en adelante “TPI”), 

mantuvo su determinación de enviar el caso a la medicación 

compulsoria establecida por la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA secs. 2881-

2886. 

Examinado el expediente y los propósitos que informaron la 

referida legislación, declinamos expedir el auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, allá 

para el mes de abril de 2018, el Banco demandó a los señores George 

Reece Bothwell Morales y Enayda Rodríguez Hernández (en adelante 

“recurridos”), así como la sociedad legal de bienes gananciales 
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integrada por ambos, procurando un cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria.  Los recurridos contestaron la 

Demanda negando la mayoría de las alegaciones formuladas en su 

contra y reclamando que habían estado en conversaciones con el 

Banco que incluyeron la presentación de una “Solicitud Calificada” 

al amparo de la Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes 

Raíces (“Real Estate Settlement Procedures Act”), 12 USC sec. 

2605(e). 

Después de ciertos incidentes procesales, se citó a las partes 

al proceso de mediación compulsoria que estableció la Ley Núm. 

184-2012, supra.  El Banco, en un escrito intitulado Urgente Moción 

Solicitando se Deje sin Efecto Mediación, planteó que el proceso de 

mediación no era aplicable, sencillamente, porque la propiedad en 

cuestión no era la residencia principal de los recurridos.  A esos 

efectos, argumentó que, en su origen, el préstamo hipotecario no fue 

negociado con fines residenciales.  Citó parcialmente, además, cierta 

escritura suscrita por los recurridos en la que, haciendo referencia 

a la propiedad en controversia, estos últimos manifiestan “que dicha 

propiedad está dividida en dos: la primera planta es utilizada para 

uso comercial y la segunda planta es utilizada para uso residencial, 

siendo su residencia principal”. 

Los recurridos replicaron.  En apretada síntesis, explicaron 

que la propiedad sí es su residencia principal, que el préstamo que 

tomaron no es comercial y que la cuestión, según resuelta, 

constituía ya la ley del caso. 

 El Banco no logró persuadir al TPI, ni en ese momento ni en 

ocasión de solicitar reconsideración.  Inconforme, el Banco acude 

ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual 

le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN SOMETIDA POR LA 
PARTE DEMANDANTE-RECURRENTE EL 20 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2018, A UNA ORDEN DICTADA EL 29 
DE AGOSTO DE 2018, NOTIFICADA EL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, Y POR ENDE PERMITIENDO 
EL REFERIDO DEL ASUNTO DE EPÍGRAFE AL 

PROCESO DE MEDIACIÓN COMPULSORIA DE LA LEY 
184-2012, SIENDO EL MISMO ES  [sic] INAPLICABLE 
A LOS HECHOS DE LA DEMANDA RADICADA, AL SER 

EL PRÉSTAMO E INMUEBLE DESCRITOS EN DICHA 
DEMANDA DE NATURALEZA COMERCIAL. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

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 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar. IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 

DPR 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 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 40. 
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Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja 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 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA secs. 2881-2886, establece 

un procedimiento de mediación compulsoria entre el acreedor 

hipotecario y el deudor hipotecario en todos los procesos de 

ejecución de hipoteca sobre aquellas propiedades que sean la 

vivienda principal del deudor “con el propósito de buscar y evitar 

tener que llevar a cabo un proceso de ejecución de hipoteca por parte 

del banco o institución crediticia.” Véase, Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 184-2012. 

En el Artículo 2 de la Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, 

se define la mediación compulsoria como 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 deberá notificar al deudor las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución 

de la hipoteca o venta judicial de la propiedad. Íd. 
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De otra parte, en el Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, 32 

LPRA sec. 2882, se establece el procedimiento a seguir dentro de un 

caso de ejecución de hipoteca: 

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 
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. 

 

Conforme al Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, supra, el 

proceso de mediación compulsoria es un requisito jurisdiccional en 

todo caso presentado ante los tribunales del país que conlleven la 

ejecución de una hipoteca garantizada con una propiedad 

residencial que, a su vez, constituya la vivienda principal del deudor 

o deudores.  Por tanto, previo a que se proceda con el trámite del 

caso se deberá llevar a cabo la mediación. Una vez completado este 

proceso, de no haberse llegado a un acuerdo, es que la institución 

financiera puede proceder con el caso según los términos y 

condiciones del préstamo hipotecario en cuestión. 
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En Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 196 

DPR 452, 473 (2016), el Tribunal Supremo expresó 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.  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.” Íd. 

III. 

En diversas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado la importancia de considerar la intención del legislador a 

la hora de interpretar y aplicar el derecho.  Aunque la jurisprudencia 

a esos efectos es abundante, Orsini Garcia v. Srio. de Hacienda, 177 

DPR 596, 613 (2009), lo resume así: 

Este Tribunal ha validado constantemente el tipo de 

interpretación que tiene como finalidad identificar los 
propósitos que persigue una ley, de forma tal que ésta 

se ajuste a la política pública que la inspira. A este tenor 
hemos expresado, enfáticamente, que “las leyes hay que 
interpretarlas y aplicarlas en comunión con el propósito 

social que las inspira, sin desvincularlas de la realidad 
y del problema humano que persiguen resolver”. Todo, 
para evitar que una interpretación literal lleve a 

resultados absurdos. Además, según explica Ihering, “el 
fin es el creador de todo [d]erecho” y “no hay norma 

jurídica que no deba su origen a un fin, a un propósito, 
esto es, a un motivo práctico”. [citas omitidas] 
 

 Al examinar la actuación del Tribunal de Primera Instancia a 

través del crisol descrito, no hayamos cumplido ninguno de los 

criterios señalados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.  Si 

bien hay un comercio en la estructura en controversia, 
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considerando que los recurridos residen en dicha estructura, la 

conclusión de que la mediación procedía nos parece razonable.  Por 

eso, declinamos intervenir.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal.   

 

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


