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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece el señor Mario A. Prieto Batista (Sr. Prieto 

Batista), su esposa la señora Xiomara Bermúdez Flores (Sra. 

Bermúdez Flores) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos mediante el presente recurso de certiorari.  Solicitan la 

revisión de una “Orden de Ejecución de Sentencia” emitida el 14 de 

agosto de 2018 y notificada el 23 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI ordenó la venta en pública subasta del 

inmueble objeto de la acción de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada por FirstBank Puerto Rico (FirstBank).   

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-I- 

El 20 de junio de 2014, FirstBank presentó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra el Sr. Prieto Batista, su esposa la Sra. Bermúdez Flores y la 

Sociedad Legal de Gananciales (los esposos Prieto-Bermúdez) 

compuesta por ambos.  FirstBank sostuvo que era el tenedor de un 

pagaré que los esposos Prieto-Bermúdez suscribieron por la suma 

principal de $141,000.00 e intereses anuales de 6.875%.  Arguyó 

que, ante el incumplimiento de la obligación, los esposos Prieto-

Bermúdez adeudaban $96,932.12 en concepto de principal, más 

los intereses devengados, cargos por demora, créditos accesorios, 

costas, gastos y honorarios de abogados.  Agregó que dicho pagaré 

fue garantizado mediante la constitución de una hipoteca sobre el 

bien inmueble que se describe a continuación (propiedad de 

Caguas):1 

---URBANA: Parcela de terreno identificada como solar 
número tres guion F (3-F) de la Urbanización Arboleda, 
radicada en el Barrio Bairoa de Caguas, Puerto Rico, 
con cabida superficial de Trescientos Diez punto 
quinientos (310.500) metros cuadrados. Colinda por el 
NORTE, en una distancia de trece punto quienientos 
(13.500) metros, con el solar número veinticuatro (24); 
SUR en una distancia de trece punto quinientos (13.500) 
metros, con la calle número (4); por el ESTE, en una 
distancia de veintitrés (23.00) metros, con el solar 
número dos (2); y por el OESTE, en una distancia de 
veintitrés (23.00) metros, con el solar cuatro (4). 

---Enclava una casa de concreto diseñada para una 
familia. 

---Consta inscrita al folio 138 del tomo 1709 de Caguas, 
finca 41,112, Registro de la Propiedad de Caguas, 
Sección Primera. 

 

Luego de varios trámites procesales, el TPI ordenó la 

paralización del caso, mediante Sentencia emitida el 21 de enero 

de 2015, hasta tanto culminaran los procedimientos del presente 

caso ante el Departamento de Mitigación de Pérdidas de FirstBank, 

por ser la propiedad antes descrita la residencia principal de la 

                                                 
1 Apéndice del recurso, pág. 91 
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parte peticionaria. Posteriormente, FirstBank presentó una 

“Solicitud Para Que Se Dicte Sentencia Por Estipulación” la cual 

fue acogida por el Foro Primario.  En la misma, le solicitó al TPI 

que dictara Sentencia conforme a un “Reconocimiento de Deuda, 

Acuerdo de Pago y Estipulación” que las partes suscribieron el 27 

de febrero de 2015. En consecuencia, dicho Foro emitió la 

correspondiente Sentencia, el 1 de julio de 2015, en la cual declaró 

con lugar la estipulación presentada por las partes y revocó la 

paralización que había ordenado anteriormente. 

No obstante, el 28 de enero de 2016, FirstBank presentó una 

“Moción Informativa y Solicitando Ejecución de Sentencia Mediante 

Venta en Pública Subasta”. Sostuvo que los esposos Prieto-

Bermúdez habían incumplido con el acuerdo de pago estipulado, 

por lo cual solicitaban la ejecución de la Sentencia y venta en 

pública subasta de la propiedad de Caguas, antes descrita. 

A tenor de lo antes expuesto, el 8 de febrero de 2016, los 

esposos Prieto-Bermúdez presentaron una “Urgente Moción en 

Oposición a Moción Informativa y Solicitando Ejecución de 

Sentencia Mediante Venta en Pública Subasta”. En la misma 

alegaron que FirstBank había solicitado, en otro caso, una 

ejecución de sentencia para vender en pública subasta la misma 

propiedad que intentaba ejecutar en el presente caso, la propiedad 

de Caguas.  Adujeron que la actuación del banco los obligó a 

detener los pagos pactados en la estipulación, pues no tenía 

sentido cumplir con los mismos si el banco pretendía ejecutar la 

propiedad como parte del curso de otro caso. 

La Sentencia a la cual hace referencia la parte peticionaria 

fue emitida el 13 de diciembre de 2012, en el caso E CD2011-

1055.  En dicho caso FirstBank demandó a los esposos Prieto-

Bermúdez en cobro de dinero y ejecución de hipoteca, ya que era el 

tenedor de dos pagarés hipotecarios que los peticionarios le habían 
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entregado como garantía de un préstamo a término y una línea de 

crédito rotativa. Dicho préstamo fue por la suma principal de 

$321,000.00 e intereses ordinarios a razón de 7.85% anual, y en 

caso de incumplimiento, a razón de 9.85% anual, y la línea de 

crédito por la suma de $50,000.00 que devenga intereses a razón 

de 3%.  

El primer pagaré entregado por los peticionarios en el caso 

antes mencionado fue por la suma de $75,000.00 y fue 

garantizado mediante segunda hipoteca sobre la propiedad de 

Caguas, antes descrita.2  El segundo pagaré fue por la suma de 

$226,000.00 y fue garantizado mediante escritura sobre la 

siguiente propiedad (propiedad de Loiza): 3 

---URBANA: Propiedad Horizontal: Apartamento número 
trescientos uno guión “A” residencial de dos niveles, de 
forma rectangular, localizado en los dos pisos del 
edificio marcado (A) construido de hormigón, bloques, 
acero estructural, materiales y accesorios en el 
Condominio Malibu Beachfront Apartments, ubicado en 
el Barrio Mediana Baja del Municipio de Loíza, Puerto 
Rico, con un área de dos mil trescientos sesenta punto 
treinta y tres metros cuadrados. Este apartamento 
contiene en el primer nivel sala y comedor, cocina, 
laundry, dos baños, closets, tres habitaciones y 
escaleras que conducen al segundo nivel y en el 
segundo nivel contiene terraza abierta. La entrada 
principal está localizada en el vestíbulo que conecta a la 
fosa de la escalera que llega a los patios comerciales de 
los edificios que conducen a la vía pública. 

---Le corresponde como anejos los estacionamientos 
marcados con los números ciento setenta y dos y ciento 
sesenta y seis. Le corresponde una participación en los 
elementos comunes generales de uno punto veintiséis 
por ciento. Le corresponde una participación en los 
elementos comunes limitados de cero punto cero cero 
siete nueve ocho porciento. 

 

En su oposición a la solicitud de ejecución de sentencia 

presentada por el banco, la parte peticionaria solicitó la 

paralización de los procedimientos hasta que se resolviera el caso 

E CD2011-1055, antes mencionado, puesto que la determinación 

que se tomara en el mismo incidiría en el presente caso.  Solicitó 

                                                 
2 Apéndice del recurso, pág. 3. 
3 Apéndice del recurso, págs. 3-4. 
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que, en la alternativa, el Foro de Instancia señalara una vista 

argumentativa para que las partes expusieran sus posturas. 

Así las cosas, el 11 de febrero de 2016, el TPI notificó una 

sentencia, dictada el 3 de febrero de 2016, mediante la cual se 

emitió “Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia”. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó una “Moción de 

Reconsideración”. La misma fue declarada con lugar mediante 

Orden dictada el 29 de febrero de 2016, en la cual el Foro Primario 

ordenó la paralización de la ejecución de sentencia hasta tanto 

FirstBank presentara su réplica a la oposición presentada por la 

parte peticionaria. 

Posteriormente, el 18 de enero de 2017, FirstBank le solicitó 

al Foro de Primera Instancia la continuación de los 

procedimientos.  A tales efectos, el TPI emitió, el 26 de enero de 

2017, una “Orden de Ejecución de Sentencia”. No obstante, la 

subasta señalada mediante dicha orden tuvo que ser cancelada 

puesto que no le fue notificada a la parte peticionaria.  

Al advenir en conocimiento de la continuación de los 

procedimientos, la parte peticionaria le solicitó al TPI un término 

para poder replicar a la moción presentada por FirstBank en la 

cual solicitó la continuación de los procedimientos y adujo que 

nunca fue notificada de dicha moción, así como tampoco del Edicto 

de Subasta emitido.  Posterior a ello, la parte peticionaria presentó 

su réplica, en la cual sostuvo que FirstBank no cumplió con la 

Orden del TPI dictada el 29 de febrero de 2016 mediante la cual se 

paralizaron los procedimientos y se le había ordenado al banco 

presentar su réplica a la moción presentada por la parte 

peticionaria. Por tanto, la parte peticionaria solicitó que se 

mantuvieran paralizados los procedimientos hasta tanto se 

dilucidara la controversia en el caso E CD2011-1055 o que, en la 
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alternativa, el Foro Primario citara a las partes para una vista 

argumentativa. 

Así las cosas, el TPI le ordenó a FirstBank cumplir con la 

Orden dictada el 29 de febrero de 2016 y señaló una vista para el 7 

de septiembre de 2017. En la vista, se le informó a la parte 

peticionaria que el trámite para poder alcanzar un acuerdo en el 

caso era a través del Departamento de Mitigación de Pérdidas de 

FirstBank, por lo que el TPI le ordenó a la parte peticionaria 

cumplir con la documentación que el banco le requería para llegar 

a un acuerdo o de lo contrario, el tribunal resolvería conforme al 

expediente.  Se señaló vista de continuación para el 14 de agosto 

de 2018. No obstante, el 14 de agosto de 2018, el TPI emitió la 

“Orden de Ejecución de Sentencia” de la cual se recurre.  La parte 

peticionaria solicitó infructuosamente la reconsideración. 

Inconformes, el 12 de octubre de 2018, los esposos Prieto-

Bermúdez comparecieron ante nos y le imputaron al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al emitir la Orden de Ejecución de Hipoteca 
solicitada por el FirstBank, sin antes celebrar una vista 
evidenciaria en la cual se pudiera dirimir si, al promover 
dicha ejecución, el Banco incumplió los acuerdos 
transaccionales alcanzados por las partes. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al emitir la Orden de Ejecución de Hipoteca 
solicitada por el FirstBank, sin antes celebrar una vista 
evidenciaria en la cual se pudiera dirimir si, al promover 
dicha ejecución, militó en contra de sus propios actos. 

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al emitir la Orden de Ejecución de Hipoteca 
solicitada por el FirstBank, sin antes celebrar una vista 
evidenciaria en la cual se pudiera dirimir si, al promover 
dicha ejecución, el Banco incumplió con la legislación de 
mitigación de pérdidas (loss mitigation). 

 

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2018, este Tribunal de 

Apelaciones expedimos el auto de certiorari y revocamos la “Orden 

de Ejecución de Sentencia” recurrida. 



 
 

 
KLCE201801452    

 

7 

Inconforme con la determinación, el 18 de diciembre de 

2018, FirstBank compareció ante este Tribunal mediante un 

escrito titulado “Solicitud de Reconsideración y Alegato de la Parte 

Demandante-Recurrida”. Expuso que el presente caso se resolvió 

sin tomar en cuenta su postura.  Aludió a la Regla 39 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 39, 

que dispone, en lo pertinente, que “[l]a parte recurrida deberá 

presentar su alegato no más tarde de los treinta días siguientes a 

la notificación de la expedición del auto.” 

La parte recurrida sostuvo que el TPI le concedió a la parte 

peticionaria, en reiteradas ocasiones, término para presentar toda 

la documentación requerida por FirstBank, a los fines de comenzar 

el proceso de evaluación en el programa de mitigación de pérdidas, 

sin embargo, ésta no la presentó.  Adujo que los esposos Prieto-

Bermúdez tampoco presentaron una oferta transaccional.  Por lo 

cual, arguyó que no existía impedimento alguno para continuar 

con la ejecución de la Sentencia dictada en el presente caso.   

En relación al señalamiento de error formulado por la parte 

peticionaria, en cuanto a que FirstBank incumplió con su 

obligación de llevar a cabo un proceso de mediación previo a 

solicitar la ejecución de hipoteca, sostuvo que dicho planteamiento 

no fue invocado, en primer lugar, ante el TPI.  Siendo ello así, 

arguyó que este Tribunal estaba impedido de entrar a dilucidar 

nuevos argumentos que no fueron traídos a la atención de ese 

Foro.  

Habiendo tomado en consideración los argumentos 

esbozados por FirstBank, procedemos a resolver.  

-II- 

-A- 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 
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medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2992.  Aquellas obligaciones derivadas de un contrato tendrán 

fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse según se hayan 

delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994.  Los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, objeto y 

causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez las 

partes consienten en obligarse a cumplir determinadas 

prestaciones, surge el contrato.  Art. 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 

571, a las págs. 581-582 (2000).  Los tribunales no podemos 

relevar a una parte de cumplir con el contrato cuando éste es legal 

y válido y no contiene vicio alguno.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 

143 DPR 610, a la pág. 627 (1997).    

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 120 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582.  En 

síntesis, éstas quedan vinculadas al cumplimiento de todas las 

consecuencias jurídicas que surjan como parte de los acuerdos 

estipulados.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 

772 (2001). Una vez perfeccionado el contrato, las partes se 

obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las 

consecuencias que se deriven del mismo, ello conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, a la pág. 289 (2001). 

El Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, dispone 

que, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se considerará el sentido 

literal de sus cláusulas.  Si las palabras parecieran contrarias a la 
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intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de 

las partes.  La obligatoriedad del contrato se funda en una norma 

ética derivada de la buena fe que exige no defraudar la confianza 

que en otro pueda haber creado nuestra promesa o conducta.  

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, a la pág. 852 (1991). 

Como parte de los diferentes negocios jurídicos 

contractuales, los comparecientes pueden estipular lo que se ha 

denominado como un contrato de transacción.  Un contrato de 

transacción es un acuerdo mediante el cual las partes dan, 

prometen o retienen alguna cosa, con el propósito de evitar un 

pleito o poner término a uno que ya comenzó.  Art. 1709 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4821; Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 

439, a la pág. 449 (2006).  Los elementos característicos de un 

contrato de transacción son: (1) existencia de una controversia o 

relación jurídica incierta litigiosa; (2) intención de las partes de 

eliminar o superar esa controversia; y (3) concesiones recíprocas.  

Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, a la pág. 

498 (2009); US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, a la pág. 853 

(2008); Blás v. Hospital Guadalupe, supra, a la pág. 449. 

Un contrato de transacción puede ser tanto judicial como 

extrajudicial.  En el primero, el contrato se establece una vez se ha 

incoado el pleito y las partes le solicitan al Tribunal que traiga a su 

consideración el acuerdo, con el propósito de culminar el mismo.  

López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, a la pág. 847 (2006).  

Una de las particularidades de este acuerdo es que tiene efecto de 

cosa juzgada, por lo que las partes se ven impedidas de traer 

nuevamente idénticos reclamos que ya han sido acordados.  

Canino v. Santiago Bellaflores, 78 DPR 778, a las págs. 780-781 

(1955).  Un contrato de transacción extrajudicial se configura 

cuando el pleito judicial no ha dado inicio y las partes llegan a 

unos acuerdos para dirimir una controversia.  Puede tener lugar 



 
 

 
KLCE201801452    

 

10 

cuando la transacción se lleva a cabo sin que medie la intervención 

del tribunal.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, a 

las págs. 870-872 (1995).  La doctrina ha sido enfática al disponer 

que los contratos de transacción deben ser interpretados 

restrictivamente.  López Tristani v. Maldonado, supra, a la pág. 

847.  Ciertamente, en caso de incumplimiento de algún contrato de 

transacción judicial, de ordinario no resulta en su resolución.  No 

obstante, en los contratos extrajudiciales sí existe la posibilidad de 

solicitar su resolución.   

-B- 

El contenido de la norma de que a nadie es lícito ir contra los 

propios actos tiene fundamento y raíz en el principio general de 

Derecho que ordena proceder de buena fe en la vida jurídica. La 

conducta contradictoria no tiene lugar en el campo del Derecho, y 

debe ser impedida. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 

DPR 871, a la pág. 876 (1976). 

Esta doctrina se fundamenta en la máxima que exige 

proceder de buena fe en el “desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones”.  OCS v. Universal, 187 DPR 164, a la pág. 172 

(2012).  Mediante la aplicación de esta doctrina se busca proteger 

la confianza que deposita una parte quien ha confiado 

razonablemente en una apariencia creada por otra.  Id. 

Los elementos constitutivos para la aplicación de esta norma 

de que nadie puede ir contra sus actos propios son los siguientes: 

a) una conducta determinada de un sujeto, b) que haya 
engendrado una situación contraria a la realidad, esto 
es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de 
influir en la conducta de los demás y, c) que sea base 
de la confianza de otra parte que haya procedido de 
buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera 
que le causaría un perjuicio si su confianza quedara 
defraudada.  

Int. General Electric v. Concrete Builders, supra, pág. 878. 
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-C- 

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” (Ley Núm. 

184-2012), 32 LPRA secs. 2881-2996, tiene como propósito 

proteger la residencia principal de los deudores hipotecarios ante 

los efectos de la crisis económica.  Mediante esta Ley, se estableció 

un procedimiento de mediación 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. 

El Art. 2 de la Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, 

define “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 de un Tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, pero 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 e hipoteca sumario y/o 
ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario 
notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 
posibles 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 LPRA sec. 2881(b). 

Por su parte, “deudor hipotecario” y “residencia o vivienda 

principal” se definen de la siguiente manera: 

Deudor hipotecario: Persona natural que incurrió 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 
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la obligación que se intenta hacer efectiva en el 
procedimiento de cobro o de ejecución de hipoteca.  

  

32 LPRA sec. 2881(d). 

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.   
 
32 LPRA sec. 2881(e). 

El proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria se 

encuentra regulado por el Art. 3 de la Ley, 32 LPRA sec. 2882, el 

cual particularmente dispone que habrá de celebrarse una vista o 

acto de mediación compulsorio dentro de los 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.  

Específicamente, el Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012, supra, 

dispone 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 
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 
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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 LPRA sec. 2882. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Bco. 

Santander v. Correa García, 196 DPR 452 (2016), expresó que a 

pesar del legislador haber añadido al Art. 3 de la Ley Núm. 184-

2012, supra, la frase “en los casos que considere necesario”, dejó 

inalteradas las frases “compulsorio” y “jurisdiccional” en referencia 

a la vista de mediación.  Sobre este particular, el máximo Foro 

judicial pronunció lo siguiente:   

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de la 
ley y la intención legislativa de otorgar a los deudores 
la oportunidad de conocer los remedios que pueden 
tener disponibles para evitar la pérdida de su hogar. 
Así, resolvemos 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. Estas son las únicas 
excepciones que estableció el Legislador. Por lo tanto, si 
el 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 medición serán nulas y 
no tendrán efecto legal alguno.   

Bco. Santander v. Correa García, supra, a la pág. 472.     

-III- 

En vista de que los tres señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos en conjunto.  

La parte peticionaria alega, en síntesis, que el Foro de 

Primera Instancia no debió emitir el dictamen recurrido sin antes 

celebrar una vista evidenciaria.  Sostiene que su incumplimiento 

con los pagos pactados, mediante la estipulación suscrita por las 

partes, fue motivado por las actuaciones del propio banco al 
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intentar ejecutar una segunda hipoteca sobre la misma propiedad 

que intenta ejecutar en el caso ante nos.  Aduce que, al advenir en 

conocimiento de que FirstBank solicitó, en el caso E CD2011-

1055, la ejecución de la segunda hipoteca sobre la propiedad de 

Caguas, detuvo los pagos por entender que no tenía sentido 

continuar los mismos si de todas formas perdería dicha propiedad.  

Los esposos Prieto-Bermúdez sostienen, además, que la 

actuación del banco va en contra de sus propios actos, ya que 

había aceptado que la deuda garantizada mediante la segunda 

hipoteca sobre la propiedad de Caguas quedaría satisfecha 

mediante la ejecución y venta en pública subasta de la propiedad 

de Loíza, y aun así, intentó ejecutar la segunda hipoteca sobre la 

propiedad de Caguas. Por último, los esposos Prieto-Bermúdez 

alegan que FirstBank estaba obligado a cumplir con el proceso de 

mediación que exige la Ley Núm. 184-2012, supra, antes de 

proceder con un proceso de ejecución de hipoteca, por ser la 

propiedad que pretende ejecutar la residencia principal de la parte 

peticionaria. 

De los hechos reseñados surge claramente que existe una 

controversia en el presente caso que está intrínsecamente 

relacionada con el trámite procesal del caso E CD2011-1055. 

Antes de proceder con la resolución del presente caso, se debe 

dilucidar si la actuación de FirstBank de intentar ejecutar la 

propiedad de Caguas en el caso antes mencionado, en efecto, 

constituyó una violación al acuerdo suscrito entre las partes que 

haya promovido, a su vez, un incumplimiento por parte de los 

peticionarios con dicho acuerdo.  Específicamente se debe atender 

la alegación de los peticionarios relativa a que la segunda hipoteca 

ya fue satisfecha, por lo que el intento de ejecutarla constituyó un 

factor determinante para su incumplimiento del acuerdo relativo a 

la primera hipoteca. 



 
 

 
KLCE201801452    

 

15 

Por último, los esposos Prieto-Bermúdez sostienen que 

FirstBank incumplió su obligación de llevar a cabo un proceso de 

mediación, a tenor de la Ley Núm. 184-2012, previo a solicitar la 

ejecución de hipoteca. Surge del expediente ante nuestra 

consideración que, en la vista celebrada por el TPI, el 6 de marzo 

de 2018, se le permitió a la parte peticionaria intentar llegar a un 

acuerdo con la parte recurrida a través del Departamento de 

Mitigación de Pérdidas de FirstBank.  No obstante, el día en que 

estaba señalada la próxima vista para continuar el caso, el Foro 

Primario emitió la “Orden de Ejecución de Sentencia” de la cual se 

recurre.  

Así las cosas, se debe dilucidar si, en efecto, FirstBank 

cumplió con las exigencias de la Ley Núm. 184-2012, supra, y le 

proveyó a la parte peticionaria la oportunidad de llegar a un 

acuerdo antes de solicitar la ejecución de la hipoteca. De igual 

forma, procede que el TPI permita que la parte peticionaria 

demuestre si realizó las gestiones necesarias para que se llegara a 

un acuerdo según se le indicó en la vista celebrada el 6 de marzo 

de 2018. 

En conclusión, en el presente caso procede que expidamos el 

auto de certiorari solicitado y dejemos sin efecto la “Orden de 

Ejecución de Sentencia”.  Corresponde que el Foro de Instancia 

celebre una vista evidenciaria en la que reciba prueba sobre los 

trámites y gestiones efectuadas para el establecimiento de un plan 

de mitigación de pérdidas, sobre el manejo por parte de FirstBank 

de la solicitud a dichos efectos por parte de los peticionarios y su 

comportamiento procesal en este litigio.  Aclaramos que, si la 

prueba desfilada establece que no se ha completado el proceso de 

loss mitigation, el TPI deberá reinstalar la paralización hasta que 

ello se le acredite debidamente.  De igual forma, el Foro recurrido 

deberá dilucidar si el incumplimiento por parte de los peticionarios 
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con la obligación de pago estipulada entre las partes fue 

consecuencia del incumplimiento inicial de FirstBank con la 

estipulación suscrita en el caso E CD2011-1055. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se revoca la “Orden de Ejecución de Sentencia”.  Se 

devuelve el caso al TPI para que se celebre una vista evidenciaria, 

de conformidad con lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


