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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Salgado Schwarz, Carlos G.; Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2019. 

 Comparece el Sr. Eddie Manuel Sepúlveda Medina, 

en adelante el señor Sepúlveda o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI, el 11 de marzo de 2019, notificada el 13 

del mismo mes y año. Mediante la misma declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración en Solicitud de 

Determinaciones de Hecho y Derecho Iniciales 

presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Surge del expediente ante nuestra consideración, 

que el 26 de noviembre de 2018, notificada el 29 del 

mismo mes y año el TPI emitió Resolución y Orden 



 
 

 
KLCE201900485 

    

 

2 

declarando No Ha Lugar una solicitud del señor 

Sepúlveda para que se desestimara la acción por falta 

de jurisdicción.1  

Insatisfecho, el peticionario presentó Moción de 

Reconsideración en Solicitud de Determinaciones de 

Hecho y Derecho Iniciales, en la que expuso nuevamente 

los hechos que alegadamente sostenían su solicitud de 

desestimación. Al respecto, argumentó que la Ley 

Núm.184-2012, Ley de Mediación Compulsoria, infra 

impuso a los tribunales la obligación de ordenar la 

celebración de una vista de mediación en los casos de 

ejecución de hipoteca de residencia principal como 

requisito jurisdiccional.2 En efecto, alegó que en 

casos en que no se observó un requisito jurisdiccional 

la alternativa es la desestimación. No obstante, 

señaló que si el TPI entendía que no procedía la 

desestimación por el caso tener sentencia del 21 de 

mayo de 2008, procedía que aplicara los términos de 

caducidad para ejecutar la sentencia.3 

Presentada la Oposición a Moción de 

Reconsideración el TPI dictó Resolución y Orden 

determinando lo siguiente:  

Por los fundamentos expuestos en la 

Oposición a la Moción de Reconsideración, No 

Ha Lugar. La Ley 184-2012 no aplica a este 

caso.4  

 

                                                 
1 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo IV, Moción de 

Reconsideración en Solicitud de Determinaciones de Hecho y 

Derecho Iniciales.  
2 Esta Ley comenzó a regir a partir de 1 de julio de 2013. 
3 Véase Apéndice del Peticionario, Moción de Reconsideración en 

Solicitud de Determinaciones de Hecho y Derecho Iniciales. 
4 Id., Resolución y Orden del 11 de marzo de 2019, notificada el 

13 del mismo mes y año. 
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Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó Petición de Certiorari, alegando 

que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO DESESTIMAR EL CASO POR FALTA DE 

JURISDICCIÓN.  

 

Oriental Bank no presentó su escrito en oposición 

a la expedición del auto de certiorari en el término 

que dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.5 

En consideración a lo anterior, damos el recurso por 

perfeccionado y listo para adjudicación final.  

Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en el expediente ante nos, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. Ley Núm. 184-2012, Ley para Mediación Compulsoria 
y Preservación de tu Hogar en Proceso de 

Ejecución de Hipoteca de Vivienda Principal, 32 

LPRA sec.2881 et. seq.  

 

La Ley Núm. 184-2012 establece un mecanismo 

compulsorio de mediación entre el acreedor hipotecario 

y el deudor en los procesos de ejecución de hipotecas 

de aquellas propiedades dedicadas a vivienda en Puerto 

Rico y que constituya una vivienda principal. El 

propósito u objetivo de la mencionada Ley, la cual 

entró en vigor el 1 de julio de 2013, es viabilizar un 

acuerdo o modificación que permita al deudor 

hipotecario establecer un arreglo de pago de la 

hipoteca u otra alternativa satisfactoria a las 

partes, de manera que el deudor no pierda su vivienda 

principal.6  

                                                 
5 Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXIII-B, R. 40. 
6 Art.2(b) de la Ley Núm.184, supra, 32 LPRA sec.2881(b). 
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La ley tiene el claro objetivo de evitar que un 

deudor pierda su vivienda principal. Sin embargo, el 

artículo 3 de dicha ley dispone que:   

[s]erá 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. 

(Énfasis suplido).7  

 

B. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                                 
7 32 LPRA sec. 2882 



 
 

 
KLCE201900485 

    

 

5 

determinaciones de un tribunal inferior.8 Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios.9  

Al presentarse un recurso de certiorari de 

naturaleza Civil ante nosotros, es preciso evaluarlo a 

la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.52.1. Como es sabido, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, [supra], es la disposición 

reglamentaria que regula todo lo relacionado a la 

revisión de sentencias y resoluciones dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia.10 Dicha Regla limita la 

autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes y 

resoluciones interlocutorias dictadas por los 

tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari. Posterior a su aprobación, 

dicha Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 177-

2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, 

certiorari, certificación, y cualquier otro 

procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la 

ley aplicable, estas reglas y las reglas que 

adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes 

                                                 
8 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 

(2016). 
9 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005). 
10 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR __, 2019 TSPR 10. 
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o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 50 de este apéndice sobre los errores 

no perjudiciales.11  

 

Como las resoluciones postsentencia no están 

comprendidas expresamente dentro del catálogo descrito 

en la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede que 

acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, sobre todo si 

ello pudiera acarrear un irremediable fracaso de la 

justicia.12 Establecido lo anterior, es preciso 

recordar que, si bien el auto de certiorari […] es un 

vehículo procesal discrecional, la discreción del 

tribunal revisor no debe hacer abstracción del resto 

del derecho.13 Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.14  

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R.52.1 
12 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580 (2011); IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 
13 Municipio v. JRO Construction, supra; IG Builders v. BBVAPR, 

supra; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. 

Padró, 165 DPR 324 (2005). 
14 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, supra; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 
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La discreción judicial "no se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros".15 Recordemos que, a 

fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su 

discreción de manera prudente, la Regla 40 de su 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que dicho foro debe considerar al determinar 

si procede o no expedir un auto de certiorari.16 En 

particular, esta Regla dispone los siguientes 

criterios: 

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.17  

 

El TSPR ha manifestado, que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

                                                 
15 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág.338; Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, supra.  
16 Municipio v. JRO Construction, supra. 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso 

de discreción, o que incurrió en error manifiesto.18 

Por tal razón, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia, salvo que incurra en algunas de las 

conductas previamente mencionadas.  

 

-III- 

En el asunto ante nuestra consideración, el 

peticionario señala que erró el TPI al no desestimar 

el caso por falta de jurisdicción. De otra parte, 

incluye en su argumentación que el caso se encuentra 

pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer 

Circuito de Boston por violación a leyes federales con 

relación al mal manejo de sus obligaciones como 

institución bancaria.  

Examinado el expediente en su totalidad no se 

desprende de los documentos presentados por el 

peticionario que el asunto ante el “United States 

Courts of Appeals for the First Circuit” guarde 

relación alguna con la ejecución de hipoteca incoada 

en su contra. El peticionario no proveyó información 

suficiente que coloque a este foro en posición de 

atender dicho planteamiento. En efecto, evaluada la 

Moción de Reconsideración en Solicitud de 

Determinaciones de Hecho y Derecho Iniciales19, como la 

                                                 
18 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR __ 2018 TSPR 119. 
19 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo IV, Moción de 

Reconsideración en Solicitud de Determinaciones de Hecho y 

Derecho Iniciales.  
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Resolución y Orden20 recurrida, no surge que dicho 

asunto haya estado ante la consideración del TPI. Por 

el contrario, el señor Sepúlveda señaló por primera 

vez que el caso se encuentra en el Tribunal de 

Apelaciones del Primer Circuito de Boston en su 

petición de certiorari. De manera que, no procede 

considerarlo en este momento. 

Por otro lado, de conformidad con el derecho 

antes expuesto y los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, para la expedición del auto de certiorari, 

denegamos la expedición del recurso.  

En síntesis, el TPI tenía ante sí una solicitud 

de desestimación por falta de jurisdicción.21 En lo 

pertinente, el peticionario alegaba que procedía la 

desestimación del recurso debido a la inobservancia 

del requisito jurisdiccional de mediación establecido 

en la Ley Núm.184-2012, supra. Sin embargo, revisados 

los documentos que surgen del expediente, se desprende 

que la sentencia contra el señor Sepúlveda fue dictada 

en Rebeldía el 21 de mayo de 200822, y la referida ley 

de mediación compulsoria entró en vigor en el año 

2013. Por lo que, al existir una sentencia final y 

firme previa la entrada en vigor de la Ley Núm.184-

2012, supra, la cual a su vez fue dictada en Rebeldía, 

                                                 
20 Id., Resolución y Orden del 11 de marzo de 2019, notificada el 

13 del mismo mes y año. 
21 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo IV, Moción de 

Reconsideración en Solicitud de Determinaciones de Hecho y 

Derecho Iniciales.  
22 Véase Apéndice del Peticionario, Resolución del 24 de julio de 

2009. 
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es inaplicable una vista o acto de mediación 

compulsorio.23  

Ante tales circunstancias, concluimos que la 

determinación recurrida no contiene indicio alguno de 

craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o 

error al aplicar la norma sustantiva pertinente. Por 

todo lo anterior, resolvemos que no existe razón 

jurídica que justifique nuestra intervención en 

sustitución del criterio utilizado por dicho foro en 

el ejercicio de su discreción. Consecuentemente, la 

determinación del foro recurrido merece nuestra 

deferencia. 

 

-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 de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
23 Art. 3 de la Ley Núm.184-2012, supra, 32 LPRA sec.2882. 


