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procedente del 
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Caso Núm:  

 
TA2018CV00106 
(202) 

 
Sobre: 

 
Cobro de Dinero, 
Ejecución de 

Prenda, Ejecución 
de Hipoteca por la 
Vía Ordinaria  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente   

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2019.  

Comparece Firstbank of Puerto Rico (en adelante, el 

peticionario o Firstbank), por medio de un recurso de certiorari 

presentado el 3 de diciembre de 2018.  Nos solicita que revisemos 

una Orden dictada el 14 de noviembre de 2018 y notificada el 16 de 

noviembre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala Superior de Toa Alta.  A través del dictamen 

recurrido, el TPI declaró Ha Lugar una solicitud de procedimiento de 

mediación instada por el Sr. Rafael Cosme Alicea (en adelante, el 

señor Cosme Alicea), la Sra. Vanessa Negrón Cosme (en adelante, la 

señora Negrón Cosme) y el Restaurante Huellas Bar & Grill, Inc. (en 

conjunto, los recurridos).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  
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I. 

Con el propósito de compra de equipo, pago de deudas y 

capital de trabajo, el 12 de febrero de 2015, los recurridos 

suscribieron un contrato de préstamo con Firstbank, evidenciado 

mediante un pagaré por la suma principal de $39,400.00, intereses 

al 3.25% anual, un 5% de la suma de aquellos pagos hechos con 

atraso en exceso de quince (15) días calendario después de la fecha 

de vencimiento, y un 10% de la suma original del pagaré por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.   

Por otra parte, el 15 de febrero de 2015, el Restaurante 

Huellas Bar & Grill, por conducto de su presidente, el señor Cosme 

Alicea, suscribió un convenio de préstamo en la modalidad de línea 

de crédito rotativa, mediante la cual Firstbank le concedió una suma 

principal de $10,000.00 para capital de trabajo.  El acuerdo incluía 

una tasa de interés de 6.50% por el término de la facilidad; un 5% 

de la suma de aquellos pagos que no se recibieran a la fecha de 

vencimiento; y un 15% del total adeudado por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado a la fecha de la presentación de la 

reclamación.   

Para garantizar el pago solidario de las aludidas obligaciones 

económicas, así como todas las obligaciones que se le adeudaran a 

la institución bancaria por el Restaurante Huellas Bar & Grill, los 

recurridos entregaron, mediante un Contrato de Prenda, un pagaré 

hipotecario a la orden de Firstbank por la suma de $39,400.00, el 

cual, a su vez, quedó garantizado por una hipoteca sobre una 

propiedad de los codemandados, el señor Cosme Alicea y la señora 

Negrón Cosme, sito en el Barrio Palos Blancos de Corozal, Puerto 

Rico.1  Como garantía adicional de la obligación, dicho pagaré en 

                                                 
1 Según surge de la Demanda de epígrafe, el inmueble otorgado en garantía de los 

pagarés hipotecarios está gravado con un gravamen preferente a favor de 

Firstbank por la suma principal de $108,000.00. 
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prenda quedó asegurado con un gravamen mobiliario constituido el 

20 de febrero de 2015, mediante una Declaración de 

Financiamiento.  Del mismo modo, para garantizar solidariamente 

las obligaciones del restaurante, el señor Cosme Alicea suscribió 

ciertas cartas sobre garantía ilimitada y continua a favor de 

Firstbank.  Mediante la misma, garantizó de manera personal y 

solidaria la obligación del Restaurante Huellas Bar & Grill.2 

Así pues, el 18 de mayo de 2018, Firstbank incoó una 

Demanda sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria, que originó el pleito de autos.  En 

síntesis, alegó que los recurridos incumplieron con las obligaciones 

antes indicadas, a pesar de las gestiones de cobro realizadas.  Por 

igual, expresó que interesaba ejecutar los pagarés hipotecarios 

concernidos, así como las hipotecas que los garantizaban.  Además, 

solicitó ejecutar toda otra garantía constituida para obtener el pago 

de las sumas reclamadas, hasta donde alcanzara, del producto de 

dichas garantías y que, de no efectuarse el pago, se procediera a 

vender en pública subasta la propiedad que garantizaba en común 

las aludidas obligaciones. 

Tras ser emplazados por edicto, el 13 de noviembre de 2018, 

los recurridos presentaron su Contestación a la Demanda.  Además 

de negar la mayoría de las alegaciones habidas en su contra, 

arguyeron, esencialmente, que les cobijaban las disposiciones de la 

Ley para Mediación Compulsoria y Prevención de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 

Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881 et seq. (en adelante, Ley Núm. 

184-2012), y la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-

2016, 32 LPRA sec. 2891 et seq. (en adelante, Ley Núm. 169-2016).  

Al respecto, enfatizaron que, aun cuando el préstamo otorgado al 

                                                 
2 Véase, Contrato de Prenda, Pagaré Hipotecario y Garantía Ilimitada y Continua.  

Anejos B, C y F del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 21-26, 63-71. 
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Restaurante Huellas Bar & Grill era uno de naturaleza comercial, el 

mismo estaba garantizado con una propiedad que constituía la 

residencia principal de los codemandados en Puerto Rico.  

Añadieron que, desde octubre de 2017, tuvieron que abandonar su 

residencia y establecerse temporalmente en el estado de Nueva 

Jersey, toda vez que, tras el paso del Huracán María, el local del 

restaurante fue pérdida total y perdieron su fuente de sustento.  

Asimismo, manifestaron que tienen una hija con necesidades 

especiales que requería un cuidado continuo y delicado.  Debido a 

lo anterior, aseveraron que el proceso de mediación compulsoria era 

indispensable, como requisito jurisdiccional, sin cuyo cumplimiento 

no podía dictarse sentencia.  Junto a su alegación responsiva, los 

recurridos interpusieron una Moción Solicitando Procedimiento de 

Mediación. 

En atención a los planteamientos esbozados por los 

recurridos, el 13 de noviembre de 2018, Firstbank incoó una Urgente 

Oposición a Moción Solicitando Mediación Compulsoria.  En la 

referida moción, el peticionario negó que a los recurridos les 

amparara las disposiciones de la Ley Núm. 184-20, supra, debido a 

que las obligaciones concernidas eran de índole comercial.  Ello así, 

toda vez que la referida ley únicamente cobijaba a una persona 

natural cuya residencia principal sea la garantía en un préstamo 

hipotecario de consumo, para uso personal o de familia, del cual tal 

persona natural sea la obligada principal a cumplir con los términos, 

condiciones y pagos convenidos del préstamo.  A su vez, acentuó 

que las obligaciones en controversia fueron incurridas por el 

Restaurante Huellas Bar & Grill, para propósitos comerciales, y no 

personales o familiares.  Por último, argumentó que, cuando los 

recurridos suscribieron las respectivas garantías prendarias, 

hipotecarias, mobiliarias y personales, asumieron el riesgo que 
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implicaba el incumplimiento de las obligaciones comerciales, así 

como sus posibles consecuencias. 

Luego de entender sobre los planteamientos de ambas partes, 

el 14 de noviembre de 2018, notificada el 16 de noviembre de 2018, 

el TPI dictó la Orden aquí impugnada en la que declaró Ha Lugar la 

solicitud de mediación interpuesta por los recurridos.  A tales 

efectos, ese mismo día, emitió la orden de referido al Centro de 

Mediación de Conflictos correspondiente.  Inconforme con la 

anterior determinación, Firstbank solicitó reconsideración, pero la 

misma fue denegada por el TPI mediante una Orden emitida el 27 

de noviembre de 2018 y notificada el 28 de noviembre de 2018.   

Aun en desacuerdo, el 3 de diciembre de 2018, el peticionario 

presentó un recurso de certiorari en el que adujo el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Toa Alta, al declarar No Ha Lugar la moción de 
reconsideración sometida por la parte demandante-
recurrente el 16 de noviembre de 2018, a una Orden 

dictada el 14 de noviembre de 2018, notificada el 16 de 
noviembre 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 

inaplicable a los hechos de la demanda radicada, al ser 
los préstamos cuyo incumplimiento fue reclamado en la 
demanda de naturaleza comercial según admitido por 

la parte demandada-recurrida.  
 

Asimismo, el 6 de diciembre de 2018, Firstbank instó una 

Solicitud Urgente de Orden en Auxilio de Jurisdicción Conforme a la 

Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  En una 

Resolución dictada el 7 de diciembre de 2018, se declaró la misma 

No Ha Lugar.3  Expuesto el trámite procesal según se desprende del 

expediente ante nos, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
3 La Jueza Domínguez Irrizary hubiese paralizado. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 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 de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:   

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.  
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(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 LPRA Ap. 

XXII-B R. 40.   

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).  

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:   

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en 
cuenta todos los hechos materiales e importantes y 
descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
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livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).  

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

atendemos el recurso que nos ocupa.    

III. 

En el recurso de certiorari de epígrafe, el peticionario adujo, 

como único error, que el TPI incidió al concluir que a los recurridos 

les cobija los beneficios que ofrece la Ley Núm. 184-2012, supra, a 

pesar de que el inmueble gravado con la hipoteca que garantizaba 

la obligación en cuestión es uno de naturaleza comercial.  Por su 

parte, los recurridos argumentaron ante el foro primario que el bien 

inmueble que se pretende ejecutar sirve como residencia principal 

de los deudores codemandados y su hija.   

Luego de evaluar el expediente de autos, nos abstenemos de 

intervenir con la determinación del TPI, pues no se demostró 

arbitrariedad o error del foro primario en el dictamen recurrido, o 

que este se excediera en el ejercicio de su discreción.  Tampoco está 

presente circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por lo tanto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 
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IV. 

En atención a lo antes expresado, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

La Jueza Domínguez Irizarry disiente sin opinión escrita. 

 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  

  


