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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2021. 

El 5 de febrero de 2020, el señor Javier Enrique Mateo Noriega 

presentó recurso de certiorari. Mediante el mismo, nos solicitó la 

revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia 

que rechazó su petición para que se le relevara de una sentencia en 

rebeldía, emitida en su contra. Los hechos relevantes esenciales 

para comprender la determinación que tomamos se detallan a 

continuación. 

I 

Contra la parte peticionaria, señor Javier Enrique Mateo 

Noriega, se presentó el 26 de julio de 2019, demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca sobre su residencia principal. Los 

emplazamientos fueron diligenciados el 1 de octubre de 2019. 

El 27 de noviembre de ese mismo año, el demandante, aquí 

recurrido, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara 

Sentencia en Rebeldía, pues el peticionario no había comparecido. 

El TPI así lo hizo el 20 de diciembre de 2019. Eventualmente, el 10 
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de febrero de 2020, el TPI expidió la Orden y Mandamiento sobre 

ejecución de sentencia. 

Mas de seis meses después de emitida la Sentencia, 

específicamente, el 7 de diciembre de 2020, el peticionario presentó 

Moción solicitando el relevo de la sentencia. En esta planteó que, la 

sentencia emitida el 20 de diciembre de 2019 era nula en derecho e 

inexistente, por haberse emitido sin jurisdicción. Explicó que su 

planteamiento sobre falta de jurisdicción obedece al hecho de que 

durante el proceso no se cumplió con el requisito jurisdiccional de 

mediación. Sostuvo que el Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012 

enmendado por la Ley Núm. 268-2018 exige que se celebre una vista 

de mediación como requisito jurisdiccional en las acciones sobre 

ejecución de hipoteca. Sostuvo que es un proceso compulsorio entre 

el acreedor hipotecario y el deudor en los procesos de ejecución de 

hipoteca de aquellas propiedades que constituyen la residencia 

principal del deudor. Por tanto, afirmó que el TPI estaba obligado a 

citar las partes a una vista o acto de mediación, aun cuando el 

peticionario se encontrara en rebeldía.1 

El 7 de enero de 2021, el TPI rechazó su petición y declaró no 

ha lugar el relevo de sentencia. Inconforme, el peticionario presenta 

el recurso de certiorari que nos ocupa, en donde le adjudica al foro 

primario dos señalamientos de error. Como primer señalamiento, 

aduce que erró el foro primario al dictar sentencia en rebeldía 

ignorando la Ley y la jurisprudencia relacionada a la mediación 

compulsoria y la preservación de la vivienda principal en el proceso 

de ejecución conforme la Ley Núm. 184-2012. Como segundo error, 

sostiene que erró el TPI al declarar no ha lugar su solicitud de relevo 

de sentencia. 

 
1 Véase Moción solicitando relevo de sentencia, págs. 9-16, apéndice del recurso. 
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En apoyo a los señalamientos de error efectuados argumentó 

que el proceso de mediación es un requisito jurisdiccional según 

establecido por el Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012, según enmendada 

por la Ley Núm. 268-2018, por lo que al no haberse llevado a cabo 

vista de mediación, no se cumplió con el ordenamiento 

prevaleciente. Afirma que un requisito jurisdiccional es aquel que 

debe cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del pleito. El 

peticionario sostiene que el deber del tribunal, cuestionada su 

jurisdicción, es evaluar la misma, pues esta incide sobre el poder 

para adjudicar la controversia. Insiste en que, conforme la 

jurisprudencia, cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula 

en derecho y, por lo tanto, inexistente. Alega que en el caso que nos 

ocupa no hubo proceso de mediación, lo que es ilegal por ser 

contrario a las disposiciones del Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012. 

Sostiene que la sentencia emitida es nula e inexistente, al haber sido 

emitida sin jurisdicción, ya que fue un proceso carente de la 

mediación compulsoria, requisito de orden jurisdiccional. Para el 

peticionario, la claridad del texto de la ley impone un deber 

ineludible de señalar la vista de mediación compulsoria, aun cuando 

el demandado se encuentre en rebeldía. Conforme lo antes 

expresado, nos solicita que revoquemos la sentencia en rebeldía. 

El 12 de febrero de 2021 concedimos un término de 10 días a 

la parte recurrida, Nationstar Mortgage LLC, h/n/c Mr. Cooper, en 

adelante Nationstar Mortgage, para presentar su alegato en 

oposición. El 18 de febrero compareció la licenciada Yalitza Castro 

Martínez del Bufete Robertson, Anschutz, Scneid, Crane / Partners 

LLC en representación de Nationstar Mortgage. En su escrito 

titulado Oposición a la expedición del auto de certiorari, en apretada 

síntesis, sostiene que no fue notificado del recurso presentado 

dentro del término de 30 días de cumplimiento estricto, según exige 

la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Asevera 
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que, en ausencia de razones debidamente detalladas que conformen 

justa causa, el tribunal carece de discreción para expedir el mismo. 

Además, manifiesta que la falta de notificación del recurso le impidió 

cumplir la orden de este tribunal, pues no puede presentar su 

recurso al desconocer las alegaciones en su contra. 

Al día siguiente, o sea el 19 de febrero, compareció ante nos 

el peticionario mediante una Urgente Moción aclaratoria y solicitud. 

Como justa causa para la falta de notificación del recurso a la parte 

contraria dentro del término reglamentario, su abogado detalló en 

su defensa que, por haber asumido representación legal del 

peticionario hacia muy corto tiempo, no contaba con el expediente 

completo del caso, por lo que había notificado su escrito de certiorari 

a la dirección que constaba en el escrito de Demanda presentada 

por Nationstar Mortgage, sin percatarse de otra dirección postal por 

medio de SUMAC. Sostuvo que ese mismo día, el 19 de febrero, 

había notificado copia del certiorari a la licenciada Yalitza Castro 

Martínez, representante legal de Nationstar Mortgage a 

prservice@raslg.com y a Ycastro@raslg.com. 

El 22 de febrero, Nationstar Mortgage presentó Oposición a 

Urgente Moción Aclaratoria y Solicitud y Moción Reafirmando 

Oposición a Expedición del Auto de Certiorari. En la misma reafirmó 

su solicitud para que denegáramos el certiorari, ante lo que 

considera “excusas que no constituyen justa causa suficiente para 

ameritar que este tribunal extienda un término de estricto 

cumplimiento y acepte una notificación tardía.” Así sostiene que su 

dirección es la misma hace más de un año, la que obra en SUMAC 

y en todos los escritos presentados, información que estuvo 

disponible para la representación legal del peticionario. Además, 

arguyó que el peticionario conoce su dirección de correo electrónico 

y que dicho medio es un medio de notificación adecuado conforme 

la Regla 13 (b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Afirma 

mailto:Ycastro@raslg.com
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que siendo SUMAC un medio de notificación electrónica, está 

disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, teniendo tiempo 

suficiente la representación legal del peticionario para informarse de 

la dirección correcta. Para Nationstar Mortgage, el hecho de que el 

representante legal del peticionario no haya tenido contacto con la 

representación legal de Nationstar Mortgage, no lleve mucho tiempo 

como representante legal o, no haya tenido oportunidad de revisar 

el expediente en SUMAC, no constituye justa causa. 

El mismo 22 de febrero compareció el peticionario, esta vez 

mediante Urgente moción complementaria y oposición a 

desestimación. En esta reiteró que notificó el recurso a la dirección 

que obraba en el expediente y que, de haber incurrido en error, este 

no se debió a mala fe ni negligencia, sino a la omisión de la 

representante legal de Nationstar Mortgage de cumplir con su deber 

de mantener actualizada su dirección en el Registro Único de 

Abogados o RUA. También precisa que presentó el recurso tres días 

antes de que concluyera el término, lo que refleja que fue diligente y 

el error no se debió a un acto intencional o descuidado de su parte 

y más bien obedeció a la falta de datos en RUA sobre la 

representación legal de Nationstar Mortgage. 

El 23 de febrero de 2021, el peticionario presentó Urgente 

Moción Complementaria y Oposición desestimación. En esta reitera 

los planteamientos incluidos en las mociones anteriores. 

II 

Registro Único de Abogados (RUA) 

El Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, 

conocido como RUA, es una base de datos con la información de las 

personas autorizadas por el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía 

y la notaría. Véase, In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011). 

El 3 de junio de 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

emitió una Resolución mediante la cual ordenó a todo abogado y 
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abogada que, en un término de treinta días, revisaran y actualizaran 

sus direcciones registradas en el RUA. En la Resolución también 

recordó a los miembros de la profesión legal su responsabilidad de 

notificar directamente a las partes o a sus abogados o abogadas, en 

los casos que estén litigando, su dirección destinada a las 

notificaciones en RUA, así como cualquier cambio posterior a ésta. 

Aclaró que no sería necesario presentar mociones en los tribunales 

para notificar los cambios de dirección, ya que el abogado o la 

abogada debería efectuar los cambios directamente en RUA y éstos 

se reflejarían de forma automática en los sistemas que utilizan las 

Secretarías para emitir las notificaciones.2 La Regla 9 (j) del 

Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-A, le impone el 

deber a todo abogado y abogada, incluyendo los notarios y notarias, 

de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en 

la información que consta en el RUA. In re Rivera Trani, 188 DPR 

454, 456 (2013). Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enfatizado la importancia de que todo abogado mantenga al 

Tribunal informado sobre sus direcciones y su información 

personal, así como notificar inmediatamente cualquier cambio 

ocurrido a la Secretaría del Tribunal. In re Valentín Avilés, 2019 

TSPR 34; In re Pérez Román, 198 DPR 637, 645 (2017); In re Bryan 

Pico, 192 DPR 246, 252 (2015); In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 

(2011); Col. Abogados P. R. v. Dávila, 152 DPR 221, 224 (2000). “El 

abogado que no cumpla con este deber falta a los deberes más 

elementales de la profesión”. In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 

(2012) citando a In re Tió Fernández, 178 DPR 681, 683 (2010). No 

debe de caber duda en los miembros de la profesión legal que el 

deber de mantener sus datos actualizados en RUA, en todo 

momento, es un deber vital, cuya inobservancia, por sí sola, acarrea 

 
2 Véase, In re Rs. Proc. Civil y Reglamento del Tribunal Supremo, 179 DPR 174 

(2010). 
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consecuencias adversas en la carrera profesional aquel miembro 

autorizado por el Tribunal Supremo a ejercer su profesión en Puerto 

Rico. 

El Tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar 

la conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá, 

a iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer sanciones 

económicas o de otra naturaleza o descalificar a un abogado o 

abogada que incurra en conducta que constituya un obstáculo para 

la sana administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el 

Tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as) abogados(as). 

32 LPRA Ap. V, R. 9.3. 

La Regla 9.1 de Procedimiento Civil dispone que, (c)uando la 

parte en el pleito tenga representación legal, todo escrito será 

firmado al menos por un abogado o abogada de autos, quien incluirá 

en el escrito su nombre, su número de abogado(a) ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, número de teléfono y número de fax, y su 

dirección postal y dirección electrónica, según consten en el registro 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico…. El abogado o la abogada o 

la parte deberá notificar inmediatamente al tribunal, mediante una 

moción bajo el epígrafe del caso, cualquier cambio en su número de 

teléfono, número de fax, y en su dirección postal o dirección 

electrónica. 32 LPRA Ap. V, R. 9.1. No obstante, según enfatizamos 

anteriormente, el Tribunal Supremo aclaró mediante Resolución 

Número: ER-2010-02 que, no sería necesario presentar mociones en 

los tribunales para notificar los cambios de dirección, ya que el 

abogado o la abogada debería efectuar los cambios directamente en 

RUA y éstos se reflejarían de forma automática en los sistemas que 

utilizan las Secretarías para emitir las notificaciones. 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

El Sistema Unificado de Manejo y Administración de Datos, 

conocido como SUMAC, es una iniciativa de la Oficina de 
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Administración de los Tribunales que persigue agilizar los procesos 

en aras de brindarle a la ciudadanía servicios de excelencia. Este 

sistema permite la presentación electrónica de los documentos 

relacionados a los procesos en los tribunales, la notificación 

electrónica de dictámenes judiciales, y la notificación electrónica 

entre las partes. El 10 de enero de 2014 se establecieron las 

Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación 

Electrónica de Documentos mediante SUMAC, según aprobada 

mediante la OA-JP-2013-173 y en las cuales se instruyó a todos los 

abogados y las abogadas a mantener actualizada su información de 

contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), lo que 

incluye su dirección electrónica para recibir notificaciones. Esto es 

de vital importancia, pues la notificación a las partes en un pleito se 

expide automáticamente a la dirección registrada en el sistema. 

Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de Tu 
Hogar en Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de Vivienda 

Principal (32 LPRA secs. 2881–2886) 

 

La Ley 184-2012 conocida como la Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en Procesos de Ejecuciones 

de Hipotecas de Vivienda Principal fue creada para colaborar y 

buscar alternativas que lograran disminuir los procesos de 

ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que los 

ciudadanos continuaran perdiendo sus propiedades por una 

multiplicidad de razones, entre ellas, el desconocimiento de los 

procesos legales y las ayudas disponibles para salvar su residencia 

principal. 

A tales efectos, se concibió como parte de la Ley, un proceso 

de mediación compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o ante 

los foros administrativos correspondientes, previo a llevar un 

proceso de ejecución de hipoteca (foreclosure) de cualquier 

propiedad principal de vivienda en Puerto Rico, por cualquier 

entidad bancaria. Exposición de Motivos de la Ley 184-2012. 
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El Artículo 3 de la Ley 184-2012 estableció como un deber del 

Tribunal, en aquellos casos que considerara necesarios, dentro de 

los 60 días después de presentada la alegación responsiva por parte 

del deudor hipotecario demandado y antes de que se señalara la 

conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento de 

desacato, la celebración de una vista o acto de mediación 

compulsorio para explorar todas las alternativas disponibles en el 

mercado para evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de 

una propiedad residencial que constituyese una vivienda principal. 

A dicha mediación se le confirió carácter jurisdiccional prohibiendo 

así cualquier sentencia o celebración de venta judicial de aquella 

propiedad envuelta en un proceso para la ejecución de una hipoteca 

que constituyese una vivienda personal del deudor o de los 

deudores. Artículo 3 de la Ley 184-2012. 

Mediante la Ley 268-2018 se enmendó la Ley 184-2012 para 

incluir la protección de la mediación obligatoria en casos de 

demandas de ejecución de hipotecas, cuando estas fueran hipotecas 

inversas o reverse mortgage. Esto para atender la problemática 

social de la pérdida del hogar de cientos de envejecientes, como parte 

de alegados acuerdos suscritos en los contratos de hipoteca inversa 

o reverse mortgage. 

Mediante la Ley 38-2019 nuevamente se enmendó la Ley 184-

2012. Los cambios respondieron a varias deficiencias en la práctica 

de la ley original que entorpecían el propósito de la legislación. En 

esta ocasión, se efectuaron cambios para, entre otros, establecer las 

repercusiones legales para el acreedor hipotecario que no 

compareciera a la mediación o no actuara de buena fe. Esto ante la 

utilización de algunos tecnicismos de la Ley 184-2012, por parte de 

algunas instituciones bancarias, para evadir la mediación 

compulsoria. Además, se enmendó para establecer que la no 

comparecencia de un deudor solidario o un sucesor no impedía que 
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se llevara a cabo la mediación, como sucedía. De igual manera, la 

enmienda quiso dejar claramente establecido el carácter 

compulsorio de la Ley 184-2012, reafirmando la intención legislativa 

de la legislación, según había sido interpretada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Banco Santander v. Correa García, 196 

DPR 452 (2016). 

Finalmente, la última enmienda a la Ley 184-2012 se aprobó 

el 22 de diciembre de 2020 a través de la Ley 151-2020. Esta vez 

para permitir, en ciertas circunstancias particulares, que aquellos 

deudores que quisieran voluntariamente disponer de su propiedad 

pudieran renunciar al proceso de mediación. Renuncia que habría 

de ser informada, no condicionada ni coaccionada. La enmienda 

también constituyó un plazo para ratificar el acuerdo alcanzado por 

aquella persona autorizada en representación de deudores 

solidarios o partes de una comunidad hereditaria. Asimismo aclaró 

que el representante del acreedor debe tener la autoridad para 

negociar a nombre del acreedor; estableció el deber del mediador de 

informar al tribunal sobre aquellos incidentes procesales que 

afecten u obstaculicen el proceso de mediación, como lo sería si una 

parte no compareció sin justificación adecuada o dejó de entregar 

documentos requeridos; liberó este tipo de información de la 

confidencialidad que cubre la mediación y aclaró lo relacionado a la 

desestimación de la que habla el Artículo 3 de la Ley 184-2012. En 

cuanto al Artículo 3 de la Ley 184-2012, lo rectifico para que 

dispusiera, en lo pertinente: “[e]l 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.” 
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Nos queda claro que la Ley 184-2012 se ha ido atemperando 

paulatinamente desde su origen para atender los contratiempos 

procesales surgidos en la implementación de la misma sin 

desvincularse de su objetivo principal, asistir a los propietarios de 

un bien inmueble que atraviesen por un periodo de dificultad 

económica que los exponga a perder la inversión que constituye la 

residencia principal. 

De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado sobre la misma en tres ocasiones, dos de ellas, mediante 

opiniones suscritas por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo sobre el 

requisito jurisdiccional de la mediación compulsoria. En Banco 

Santander v. Correa García, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico tuvo la oportunidad de considerar si la Ley 184-2012 le impone 

al tribunal la obligación de ordenar la celebración de una vista de 

mediación en los casos de ejecución de hipoteca de una residencia 

principal como “requisito jurisdiccional,” o sea, como condición 

previa para que el tribunal pueda dictar sentencia y ordenar la venta 

judicial de un inmueble, o si dicha vista es de carácter discrecional, 

pues solo tiene que ordenarse en los casos que el tribunal “considere 

necesarios”. Nuestro Máximo Foro local, luego de considerar la Ley 

184-2012 y su propósito, concluyó que prevalecería el carácter 

“compulsorio” y “jurisdiccional” de sus disposiciones. En concreto, 

determinó 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 la vivienda principal de 

un deudor, salvo en aquellos casos en que el deudor se encuentre 

en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones.” 

(Énfasis nuestro). 

Como anticipáramos, la Ley 184-2012 se enmendó mediante 

la Ley 38-2019 para, entre otras, dejar claramente establecido el 
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carácter compulsorio de la Ley 184-2012, reafirmando la intención 

legislativa según había sido interpretada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Banco Santander v. Correa García, antes incluido. 

Tan reciente como el 13 de octubre de 2020, en Scotiabank de 

Puerto Rico v. Rosario Ramos, 2020 TSPR 123 a la pág. 2, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí, nuevamente, una controversia 

relacionada al requisito jurisdiccional de la Ley 184-2012. En esta 

ocasión, dilucidó si se incumple con el requisito jurisdiccional de la 

Ley cuando se celebra la vista o acto de mediación compulsorio y la 

conducta de una de las partes no es acorde con la buena fe. 

Mediante la Opinión decretó que el requisito de buena fe es 

consistente con el requisito jurisdiccional y compulsorio de la Ley 

184.3 Reiteró que el incumplimiento con lo anterior constituía un 

impedimento jurisdiccional, cuyo efecto privaba al tribunal de 

continuar con los procedimientos. Determinó y citamos: “[e]n 

consecuencia, resolvemos que en aquellos casos en los que el 

acreedor incumple con el requisito de buena fe en la mediación y la 

sanción de la desestimación no está disponible, el tribunal deberá 

ordenar la celebración de una nueva mediación conforme a lo aquí 

dispuesto.” 

Relevo de Sentencia 

El remedio procesal disponible para solicitar al TPI el relevo 

de los efectos de una sentencia se detalla en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Es un mecanismo post 

sentencia creado con el objetivo de impedir que sofisticaciones y 

tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia. García Colón et al 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona v. 

Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, (2004). 

 
3 Pautó la norma jurídica para todos aquellos casos a los que no le aplican las 

enmiendas promulgadas en la Ley 38-2019. 
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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que una 

parte podrá solicitar al tribunal, mediante moción, que lo releve de 

una sentencia, orden o procedimiento en las siguientes causas: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con 

la Regla 48; 
 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; 
 
(d) nulidad de la sentencia; 

 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 
 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia. 
 

… 
 
La moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento. 
 

… 
 

El objetivo del relevo de sentencia es establecer un justo 

balance entre dos principios de cardinal importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico, que todo caso se resuelva justamente, 

mientras que, por otro lado, se encuentra el interés de que los litigios 

concluyan. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 2020 

TSPR 130 a la págs. 7-8; García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

a la pág. 540; Náter v. Ramos, supra, a la pág. 624. Al ponderar la 

procedencia de una moción de relevo de sentencia, el tribunal debe 

hacer un balance entre los intereses en conflicto. Por un lado, el 

derecho a que toda litigación sea concluida frente al derecho a que 

en todo caso se haga justicia. Independientemente de la existencia 
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de alguno de los fundamentos establecidos en la regla citada, el 

relevo de sentencia es una decisión discrecional del tribunal. 

Únicamente está privado de ejercer su discreción en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. García Colón et al 

v. Sucn. González, supra, págs. 540-541; Náter Cardona v. Ramos 

Muñiz, supra, págs. 624-625. 

Si una parte presenta una moción de relevo de sentencia 

amparado en el inciso (d) de la Regla 49.2, la nulidad de la sentencia, 

y demuestra que la sentencia es nula, el foro primario no tendrá 

discreción para denegar la misma. El término de seis meses no 

limita la aplicación del relevo cuando se alegue la nulidad. “[A]nte la 

certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su 

inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la 

solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado 

el plazo de seis (6) meses”. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 

Turabo, Inc., supra, a la pág. 9 citando a Montañez v. Policía de P.R., 

150 DPR 917 (2000). Una sentencia es nula si ha sido dictada sin 

jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido 

proceso de ley. García Colón el al v. Sucn. González, supra, págs. 

543-544. 4 

Ahora bien, en cuanto a los demás fundamentos del relevo no 

basta con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos 

contemplados en la Regla 49.2, supra, es necesario convencer al 

tribunal para que ejerza su discreción y conceda el remedio. La 

interpretación de esta regla ha de ser liberal y cualquier duda debe 

ser resuelta a favor de la parte que solicita se deje sin efecto la 

sentencia, pero eso no quiere decir que puede ser utilizada en 

sustitución de los recursos de revisión o reconsideración. Del mismo 

 
4 Ahora bien, la Regla 49.2 no limita la autoridad del tribunal para conocer 
mediante un pleito independiente, con el propósito de relevar a una parte de una 

sentencia, en aquellos casos en que haya transcurrido en exceso del término de 6 

meses y, se alegue la nulidad de la misma. 
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modo, tampoco está disponible para proveer un remedio adicional 

contra una sentencia erróneamente dictada. García Colón et al v. 

Sucn. González, supra, págs. 540-541; Náter Cardona v. Ramos 

Muñiz, supra, págs. 624-625. 

III 

Precisa atender en primer lugar la solicitud de desestimación 

del recurso presentada por Nationstar Mortgage basado en el 

incumplimiento del peticionario con la Regla 33 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Término que es de cumplimiento estricto, 

por lo que este tribunal conserva discreción para modificarlo ante 

causa justa. El representante legal del peticionario defendió el 

incumplimiento del antedicho término argumentando que había 

asumido la representación legal del peticionario hacía muy corto 

tiempo, que no contaba con el expediente completo del caso, por lo 

que había notificado su recurso a la dirección que constaba en la 

Demanda, sin percatarse de otra dirección postal por medio de 

SUMAC. Afirmó no tener al momento de la presentación del recurso 

mucha experiencia con SUMAC. Ejercemos nuestra discreción para 

aceptar las razones presentadas por el peticionario, no sin antes 

instruirle sobre la obligación de todo miembro de la profesión legal 

de conocer íntegramente los detalles de la operación del sistema 

SUMAC y las consecuencias que puede acarrear en su función como 

profesional del Derecho. 

El 7 de diciembre de 2020, el peticionario presentó Moción 

solicitando el relevo de una sentencia emitida el 20 de diciembre de 

2019. Sostuvo que la misma era nula en derecho e inexistente por 

haberse emitido sin jurisdicción, ya que durante el proceso de 

ejecución de hipoteca no se cumplió con el requisito jurisdiccional 

de mediación. No le asiste la razón. 

El Artículo 3 de la Ley 184-2012 estableció como deber del 

Tribunal en aquellos casos que considerara necesarios, dentro de 
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los 60 días después de presentada la alegación responsiva y antes 

de que se señalara la conferencia con antelación al juicio, una vista 

o acto de mediación compulsorio para explorar todas las alternativas 

disponibles en el mercado para evitar la ejecución de la hipoteca o 

la venta judicial de una propiedad residencial que constituya una 

vivienda principal. A dicho requisito, le confirió carácter 

jurisdiccional. No obstante, la frase de “en los casos que considere 

necesarios” y el carácter jurisdiccional creó confusión en la 

interpretación de la norma por los tribunales hasta la interpretación 

de la controversia en el caso de Bco. Santander v. Correa García, 

supra, pág. 471. Allí el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció 

que: 

“Ante este escenario, y luego de haber examinado la Ley 

para Mediación Compulsoria en unión a su propósito, 
disponemos que prevalece el carácter “compulsorio” y 
“jurisdiccional” de sus disposiciones. Reconocemos que 

al leer aisladamente la frase “Será deber del tribunal, en 
los casos que considere necesarios” del Art. 3 de la Ley 

para Mediación Compulsoria se desprende que ésta 
parece ser contradictoria al resto de la ley porque 
aparenta otorgar un carácter discrecional al 

señalamiento de vista de mediación. Sin embargo, esta 
frase no supone una contradicción real porque, 
conforme al canon de interpretación armoniosa, la 

misma se corresponde con las excepciones que proveyó 
el legislador para el requisito de vista de mediación 

recogidas al final del citado artículo. De esta forma, la 
frase “en los casos que considere necesarios” se refiere 
a que el tribunal deberá ordenar la celebración de una 

vista de mediación cuando esté ante uno de los casos 
en los que el deudor no se encuentra en rebeldía ni se 

han eliminado sus alegaciones.” 
 

Nuestro Máximo Foro local concluyó 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 

la vivienda principal de un deudor, salvo en aquellos casos en que 

el deudor se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya 

eliminado sus alegaciones. Estas son las únicas excepciones que 
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estableció el legislador.” (Énfasis nuestro). Bco. Santander v. Correa 

García, supra, pág. 472. 

A través de las múltiples enmiendas a la Ley 184-2012, 

reseñadas anteriormente, se ha modificado la Ley 184-2012 para 

aclarar sus disposiciones y añadir instrumentos en la consecución 

de su objetivo. No obstante, ninguna de las enmiendas ha eliminado 

el efecto que tiene en la mediación compulsoria el estar en rebeldía 

para el deudor. Así claramente, la Ley 184-2012 ha dispuesto que 

aquellos deudores que estén en rebeldía o que por alguna razón o 

sanción sus alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el 

tribunal, no tendrán derecho al beneficio de la mediación 

compulsoria. Estando el peticionario en rebeldía no tenía derecho a 

vista de mediación. 

En cuanto al señalamiento sobre la procedencia del relevo de 

sentencia tampoco le asiste la razón. El peticionario no le ha 

demostrado a este tribunal que la sentencia cuestionada sea nula 

por haber sido dictada sin jurisdicción o se haya quebrantado el 

debido proceso de ley. El relevo de sentencia es un mecanismo post 

sentencia creado con el objetivo de impedir que sofisticaciones y 

tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia. No estamos ante 

ninguno de esos escenarios, todo lo contrario. La Ley 184-2012 fue 

aplicada conforme lo establecen sus disposiciones y la 

jurisprudencia interpretativa, por lo que la sentencia no fue emitida 

sin jurisdicción ni en contra del debido proceso de ley. El 

peticionario fue emplazado y decidió no comparecer a defenderse 

hasta más de un año después de emitida la Sentencia. Sus propios 

actos le privaron del beneficio de la mediación compulsoria. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se confirma la determinación del TPI. 
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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 


