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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece el señor José M. Pérez Villanueva (Sr. Pérez 

Villanueva o peticionario) mediante el presente recurso de Certiorari 

para que revoquemos la Orden dictada el 28 de enero de 2021, 

notificada el 8 de febrero del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI). Mediante esta, el foro 

primario declaró No Ha Lugar a la Segunda Solicitud de Relevo de 

Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

presentada por el peticionario.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el auto de Certiorari. 

I. 

 El 16 de junio de 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguada (Cooperativa o recurrida), presentó una Demanda contra el 

Sr. Pérez Villanueva sobre incumplimiento de contrato, cobro de 
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dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.1 Alegó que el 31 

de julio de 2012 el Sr. Pérez Villanueva suscribió un Pagaré 

Hipotecario a la orden de la Cooperativa, por la suma principal de 

$1,135,892.82 con una tasa de interés de 5% anual y con 

vencimiento a la presentación. En garantía de dicho Pagaré, el 

peticionario otorgó en la misma fecha la Escritura de Hipoteca 

número 200 sobre tres propiedades, dos rústicas y una urbana. No 

obstante, la Cooperativa arguyó que el Sr. Pérez Villanueva incumplió 

con sus obligaciones dejando de pagar las mensualidades vencidas. 

Luego de que las partes presentaran sus respectivas 

alegaciones, el foro primario refirió el caso al Centro de Mediación de 

Conflictos (Centro de Mediación). El 26 de noviembre de 2014, el 

Centro de Mediación notificó al Tribunal que las partes no lograron 

llegar a acuerdo alguno. 

 Así las cosas, el 18 de marzo de 2015 el Sr. Pérez Villanueva 

presentó una Moción Solicitando la Nulidad de la Mediación y la 

Cooperativa presentó su réplica. El 30 de marzo de 2015, el TPI emitió 

una Resolución declarando No Ha Lugar a la solicitud presentada por 

el Sr. Pérez Villanueva. Inconforme, el 21 de abril de 2015, este último 

presentó una Solicitud de Reconsideración, sin éxito.  

 Ante dicha determinación, el 11 de abril de 2015, el Sr. Pérez 

Villanueva acudió ante este foro mediante recurso de Certiorari.2 En 

esa ocasión, un panel hermano emitió Resolución el 21 de mayo de 

2015, en la que denegó la expedición del recurso solicitado. En 

específico, determinó lo siguiente: 

De un examen detenido del expediente ante 
nuestra consideración se desprende que el préstamo 

otorgado al señor Villanueva fue uno comercial. Sin 
embargo, para efectos de la Ley de Mediación 
Compulsoria, se considera deudor hipotecario a una 

 

1 Se hace formar parte de la presente Sentencia, el tracto procesal de la Resolución 
dictada el 21 de mayo de 2015 por un panel hermano en el caso KLCE201500626, 

del cual tomamos conocimiento judicial. 
2 Véase KLCE201500626.  
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persona que ha incurrido en un “préstamo de consumo 

o para propósitos personales o de familia garantizado 
con un gravamen hipotecario sobre su residencia o 
vivienda principal”. Artículo 2(d) de la Ley de mediación 

Compulsoria, supra. En otras palabras, la Ley de 
Mediación Compulsoria aplica a procesos de otorgación 

de préstamos personales o de consumo y no a préstamos 
comerciales como el que fue otorgado por el peticionario. 
(Énfasis y subrayado en original). 

 

En desacuerdo con dicha determinación, el 1 de junio de 2015, 

el Sr. Pérez Villanueva presentó Reconsideración y este Tribunal 

rechazó su solicitud de reconsiderar. Todavía inconforme, acudió 

ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual también declaró No 

Ha Lugar a su solicitud. Finalmente, el 26 de abril de 2016, el TPI 

dictó Sentencia a favor de la Cooperativa. 

 Tres años después, el 24 de mayo de 2019, el Sr. Pérez 

Villanueva presentó al foro primario su primera Moción en Solicitud 

de Relevo de Sentencia Al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil. Solicitó que se declarara la nulidad de la Sentencia dictada por 

el foro primario el 26 de abril de 2016, por no haberse cumplido con 

el requisito jurisdiccional establecido en la Ley Núm. 184 del 17 de 

agosto de 2012, según enmendada, mejor conocida como la Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal.3 El 24 de 

mayo de 2019 la Cooperativa presentó su oposición.  

Así, el 31 de mayo de 2019, el TPI dictó una Orden, declarando 

No Ha Lugar a la pretensión del Sr. Pérez Villanueva. Ante ello, el 

peticionario presentó una reconsideración y el 21 de junio de 2019, 

el TPI la declaró No Ha Lugar. Insatisfecho, el Sr. Pérez Villanueva 

acudió nuevamente ante esta curia y mediante Resolución de 12 de 

julio de 2019,4 un panel hermano confirmó el dictamen del foro de 

 

3 32 LPRA sec. 2881. 
4 Véase KLCE201900936. Cabe destacar que, en el mencionado recurso, el 

peticionario formuló los mismos señalamientos de error que presente ante nuestra 

consideración en el presente recurso. 
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instancia. Aun así, el peticionario nos solicitó Reconsideración, la cual 

fue declarada No Ha Lugar, el 16 de agosto de 2019. En búsqueda de 

otro remedio, el peticionario acudió ante nuestro máximo foro, el cual 

denegó su solicitud.   

 Así las cosas, el Sr. Pérez Villanueva presentó ante el TPI una 

Segunda Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. Esta ocasión, el peticionario reprodujo su 

alegación de que el foro primario actuó sin jurisdicción porque la 

mediación llevada a cabo en virtud de la Ley Núm. 184-2012, fue una 

“proforma”. Arguyó que la “mediadora se limitó a señalar que las 

partes no habían llegado a un acuerdo, aun cuando la parte 

demandante [Cooperativa] ni presentó ninguna propuesta al deudor 

hipotecario [peticionario]. La mediadora no explicó que no hubo 

ofrecimiento alguno por parte del acreedor.”5  

 Además, intuyó que lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo 

en el caso de Soctibank de Puerto Rico v. Rosario Ramos,6 le era de 

aplicación. Explicó que, conforme a lo allí resuelto, cuando el 

acreedor incumple con el requisito de buena fe en el proceso de 

mediación, y la sanción de la desestimación no está disponible, el 

Tribunal deberá ordenar la celebración de un nuevo proceso de 

mediación.7  

Tras una evaluación de las alegaciones del peticionario, el 28 

de enero de 2020, el TPI emitió la Orden recurrida, donde declaró No 

Ha Lugar la Segunda Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil presentada por el Sr. Pérez 

Villanueva. 

 

5 Anejo 1 del recurso de Certiorari, págs. 1-2. 
6 205 DPR ___ (2020), 2020 TSPR 123 del 13 de octubre de 2020. 
7 Anejo 1 del recurso de Certiorari, pág. 5. 



 

 

KLCE202100292   

 

5 

 Inconforme nuevamente, el 18 de marzo de 2021, el 

peticionario compareció ante nos mediante recurso de Certiorari, en 

el que señaló la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar, “No Ha Lugar” a la Solicitud de 
Reconsideración, solicitando el Relevo de Sentencia por 

adolecer de Nulidad, toda vez que dicha sentencia fue 
emitida sin jurisdicción conforme a la Ley Núm. 184-

2012, al tratarse de la ejecución del préstamo 
garantizado con la residencia principal del peticionario. 
El proceder del foro de instancia ignora lo establecido en 

la Ley Núm. 184-2012, y su interpretación 
jurisprudencial.   

 

 Por su parte, el 26 de abril de 2021, el recurrido presentó su 

Alegato en Oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.8 

La Regla 52 de Procedimiento Civil9 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil10 permite al Tribunal de Apelaciones expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil11 o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

 

8 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
10 Supra. 
11 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
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interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales;  
2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  

6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.12 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.13 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”14 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.15  

 

 

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
13 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
14 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
15 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
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B. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009,16 dispone que 

una parte puede solicitar que el tribunal la releve de los efectos de 

una sentencia. Lo anterior, procederá cuando ocurra alguna de las 

siguientes circunstancias excepcionales: 

(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. (Énfasis 
suplido).  

 

Este mecanismo post sentencia tiene el propósito de proveer un 

justo balance entre dos intereses conflictivos de nuestro 

ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el principio de que 

todo caso se resuelva justamente, mientras que por otro lado se 

encuentra el interés de que los litigios concluyan.”17 Por ello, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una anotación 

de rebeldía o una sentencia”.18  

 

16 32 LPRA Ap. V, R.49.2. 
17 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., 205 DPR ____ (2020) del 27 de 

octubre de 2020, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 

(2010); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 
18 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando Díaz v. Tribunal 
Superior, 93 DPR 79, 87 (1966). 
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Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen la 

discreción de sopesar estos factores y determinar si procede relevar a 

una parte de los efectos de una sentencia.19 Además, el promovente 

de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro de 

un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”.20 No obstante, 

tales normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.21 Sin embargo, la 

consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para alegar 

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los 

recursos de reconsideración y apelación.22  

 Cónsono con lo anterior, si una parte solicita el relevo de 

sentencia al amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el 

foro primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de 

los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado”.23 “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por 

inexistente, por lo que no surte efecto alguno”.24 “[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”.25 Así, que la parte promovente no está 

 

19 Id, citando a Náter v. Ramos, supra. 
20 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 
21 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482, 490 (2003); Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
22 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.  
23 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón et 
al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-544. 
24 López García v. López García, 200 DPR 50, 62 (2018). 
25 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a Montañez v. 
Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). 
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limitada por el término de seis (6) meses dispuesto en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. 

Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:   
 

El esquema amplio y abarcador de remedios que provee 
la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de 
esta acción independiente a los casos en que ha 

transcurrido el término fatal de seis meses y las 
circunstancias sean de tal índole que el tribunal 

pueda razonablemente concluir que mantener la 
sentencia constituiría una grave injusticia contra una 
parte que no ha sido negligente en el trámite de su 

caso y que, además, tiene una buena defensa en los 
méritos.26 (Énfasis nuestro).  
 

De igual modo, se considera que una sentencia es nula cuando 

el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido 

proceso de ley de alguna de las partes.27 Cuando se alega que la 

nulidad de la sentencia por alguna violación al debido proceso de ley, 

el profesor Rafael Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento 

del debido proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden 

haber tantas manifestaciones del mismo como principios del debido 

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en especial”.28 

Así que, se ha resuelto que la ausencia de una parte indispensable es 

una violación al debido proceso de ley que conlleva obligatoriamente 

el relevo de la sentencia.29  

C. 

La Ley Núm. 184-2012 conocida como la Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipoteca de una Vivienda Principal,30 tiene el 

propósito de proteger la residencia principal de los deudores 

 

26 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).  
27 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón et 
al. v. Sucn. González, supra, pág. 543; Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 

688. 
28 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta 
ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, sec. 4807, pág. 408. 
29 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc., supra, citando a García Colón et 
al. v. Sucn. González, supra, pág. 551; López García v. López García, supra, pág. 67. 
30 32 LPRA sec. 2881. 
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hipotecarios ante los efectos de la crisis económica.31 De conformidad 

con el referido propósito legislativo, el Art. 2(b) de la Ley 184, 

establece la definición del concepto “mediación compulsoria” en los 

siguientes términos:32  

(b) Mediación Compulsoria: 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 del Tribunal o en aquel lugar que las partes 
en acuerdo con el mediador seleccionen, pero que no 
podrá ser en las oficinas del acreedor hipotecario o de 

sus abogados o representantes legales o asesores, y 
presidida por un mediador seleccionado por las partes, 

en el curso de un procedimiento de ejecución de hipoteca 
sumario y/o ordinario.  En dicha reunión el acreedor 
hipotecario notificará al deudor hipotecario 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.  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. (Énfasis suplido).     

 

 Por su parte, los incisos (d) y (e), definen la figura de deudor 

hipotecario y la definición de residencia o vivienda principal, en estos 

fines: 

(d) Deudor Hipotecario: Persona natural que ha incurrido 

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 la obligación que se intenta hacer 
efectiva en el procedimiento de cobro o de ejecución de 

hipoteca. 
 

 

31 Exposición de Motivos de la Ley 184, supra; En particular, la Exposición de 

Motivos expresa lo siguiente: 

[…] 

[…] es imprescindible que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cree una Ley con 
el propósito de crear 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 (foreclousure) de cualquier propiedad principal de 

vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria.  Entiéndase propiedad 

principal de vivienda como aquella que se usa como hogar principal, no (second 

home), y que para fines de contribuciones sobre bienes inmuebles es la primera 
residencia o aquella que gozaría de aplicar en cada caso de una exención 

contributiva. (Énfasis suplido).  
32 32 LPRA sec. 2881. 
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(e)  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. (Énfasis suplido).  
 

 Asimismo, el Art. 3 de la aludida ley,33  establece que el tribunal 

deberá ordenar la celebración de una vista de mediación compulsoria 

y ello constituye un requisito jurisdiccional. En lo pertinente, el 

mencionado artículo 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. (Énfasis suplido).                

 

 Al considerar el mencionado Art. 3, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que “[n]uestra 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.” 34 Con la vista de mediación el 

deudor podrá obtener información sobre los remedios que tiene 

disponibles para evitar la pérdida de su residencia principal y, a su 

vez, tendrá la oportunidad de sentarse a negociar con su acreedor.35 

El requisito jurisdiccional que impone la Ley 184, se refiere a que 

 

33 32 LPRA sec. 2882. 
34 Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, supra, citando a Bco. Santander v. 
Correa García, 196 DPR 452, 472 (2016). 
35 Bco. Santander v. Correa García, supra, pág. 461.   
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ocurra un señalamiento o citación para una vista de mediación, pero 

la extensión de dicho procedimiento y su resultado dependerán de la 

conducta de las partes.36   

 En Bco. Santander v. Correa García, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que el propósito de la Ley 184 es que el acreedor y 

el deudor lleguen a un acuerdo que evite la ejecución y la venta en 

pública subasta de la vivienda principal del deudor. En otras 

palabras, el fin principal de la mediación es evitar un pleito.37 Por 

ello, su Art. 2(a) define mediación como “[u]n proceso de intervención, 

no adjudicativo, en el cual un interventor o una interventora neutral 

(mediador o mediadora) ayuda o asiste a las personas en conflicto a 

lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable para 

resolver su controversia”. Este acuerdo, como algunos han señalado, 

“no sería otra cosa que un contrato de transacción”.38    

 De conformidad, la Regla 7.01(a) del Reglamento de Métodos 

Alternos para la Solución de Conflictos, según enmendado,39  dispone 

que la mediación “permite a las partes, con la intervención de un 

facilitador o una facilitadora imparcial denominado(a) mediador(a), 

explorar todas las opciones posibles para lograr un acuerdo que les 

sea mutuamente aceptable y que finalice el conflicto.” 

No obstante, el 27 de mayo de 2019 se aprobó la Ley Núm. 38-

2019 (Ley 38). En particular, su Exposición de Motivos hace 

 

36 Íd., pág. 473. 
37 Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, supra. 
38 Íd., citando a L.R. Marín Aponte y otros, Al rescate de los deudores hipotecarios, 

86 Rev. Jur. UPR 71, 94 (2017).   

Es menester resaltar que el conforme al Art. 1709 del Código Civil de 1930, vigente 

al momento de los hechos, y posteriormente fue derogado por la Ley Núm.55-2020, 
el concepto transacción se define como “un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito 

o ponen término al que había comenzado”. De acuerdo con nuestra jurisprudencia, 

el contrato de transacción, por su naturaleza, debe interpretarse de manera 

restrictiva.  Véanse: Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 514 (1988); 

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 74-75 (1987).  En vista de ello, los 

contratos deben interpretarse conforme a la buena fe, que es un estándar de 
conducta según los imperativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social 

imperante.  
39 4 LPRA Ap. XXIX. 
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referencia a que el proceso de mediación entre una persona particular 

y una institución financiera propugna “ayuda[r] a las personas en el 

conflicto a lograr un acuerdo aceptable para ambos”.40 Además, 

dispone que en la reunión de mediación entre las partes 

corresponderá al acreedor hipotecario notificar al deudor hipotecario 

“todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la 

ejecución de la hipoteca o la venta judicial de su vivienda principal.”41 

Luego de detallar algunas de esas alternativas, el Legislador 

especificó que el propósito de esta reunión de mediación es “evaluar 

la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio [para] ambas 

partes.”42 De incumplirse con lo requerido por dicho estatuto, 

conllevaría la desestimación de la causa de acción.   

 No obstante, la Ley 184 no incluyó originalmente una 

disposición expresa que facultara al tribunal a imponer sanciones 

específicas cuando el acreedor no obra de buena fe en el proceso de 

mediación compulsoria.43 Aunque la Asamblea Legislativa corrigió 

posteriormente esa laguna al imponer como única sanción la 

desestimación de la demanda, lo cierto es que las enmiendas de la 

Ley 38 no son de carácter retroactivo.44 Lo anterior significa que la 

desestimación como sanción no está disponible para aquellos 

procesos que se instaron al amparo de la Ley 184 antes de que 

entraran en vigor las enmiendas de la Ley 38 en el 2019. Sin embargo, 

nuestro Tribunal Supremo dispuso que: 

“tratándose la mediación compulsoria de un 
procedimiento que se celebra mientras el tribunal retiene 

su jurisdicción, nada impide que en esos casos el juez del 
foro primario, en su sana discreción, imponga otras 

 

40 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 38-2019.  Nótese que la Ley 38 no es de 

carácter retroactivo, por lo que este caso claramente se resuelve al amparo de la 

Ley 184 de 2012. En consecuencia, no son de aplicación las enmiendas integradas 

en el 2019 debido a que la Demanda del caso ante nuestra consideración fue 
presentada en el 2014.  
41 Íd. 
42 Íd. 
43 Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, supra.  
44 Íd. 
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sanciones a tenor de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, por conducta constitutiva de demora u 
obstrucción en perjuicio de la eficiente administración de 
la justicia.”45 

 

De otro lado, en Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos,46 

el Tribunal Supremo aclaró lo que conlleva el cumplimiento del 

requisito de la mediación al amparo de la Ley Núm. 184-2012. El 

Tribunal Supremo se enfrentó a la controversia de determinar si se 

incumplía con el requisito jurisdiccional cuando se celebraba la vista 

o acto de mediación compulsorio bajo el aludido estatuto, y la 

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

vez, se debía determinar cuál era el proceder cuando el acreedor 

actúa de mala fe cuando se celebra la vista o acto de mediación, pero 

no se proveen todas las alternativas disponibles en el mercado. Ante 

tales controversias, nuestra máxima curia aclaró que, al amparo de 

la Ley 184, es un requisito que la conducta de las partes en el proceso 

de mediación sea acorde con la buena fe. También determinó que 

cuando un acreedor hipotecario no provee todas las alternativas 

disponibles en el mercado claramente no actúa conforme a la buena 

fe.47 Por lo que, ante la ausencia de la posibilidad de la desestimación, 

por la ley aplicable al momento de los hechos, el caso debe de 

devolverse al foro de instancia para la celebración de una vista de 

mediación en el caso. 

 Según mencionáramos, al igual que en Puerto Rico, el requisito 

de buena fe en el proceso de mediación se ha implantado en varias 

jurisdicciones estatales.48 De igual forma, el Art. 2 de la Ley 184 

establece que el acreedor debe proveer “[t]odas las alternativas 

disponibles en el mercado durante la vista o acto de mediación”.  En 

 

45 Íd. 
46 Supra.  
47 Supra. 
48Íd, citando a H. Costigan-Cowles, Negotiations for the Home: A Balanced Approach 
to Good Faith in Foreclosure Mediation, 2013 U. Ill. L. Rev. 1571, 1600 (2013). 
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lo que atañe al acreedor hipotecario, el Art. 3 de la Ley 38 

expresamente impone un deber de actuar de buena fe en cuanto al 

ofrecimiento de todas las alternativas disponibles en el mercado.49  

Por lo tanto, el requisito de buena fe es consistente con el requisito 

jurisdiccional y compulsorio de la Ley 184.50 Los acreedores deben 

proveer a los deudores todas las alternativas disponibles en el 

mercado, tales como la modificación del préstamo, un análisis en 

virtud de los programas federales Home Affordable Modification 

Program (HAMP) y Home Affordable Refinance Program (HARP), entre 

otras.51 Lo anterior, incluye aquellas alternativas que no dependen de 

la capacidad económica de deudor, como lo son la venta corta (short 

sale), dación en pago, entrega voluntaria de título, entre otras.52  

III. 

En el recurso, el peticionario sostiene que la Cooperativa no 

cumplió con el requisito jurisdiccional de actuar conforme a la buena 

fe durante el proceso de mediación compulsoria, esto debido a que no 

les presentó todas las alterativas disponibles en el mercado para que 

así no perdiera su vivienda principal. Por su parte, la Cooperativa 

aduce que el recurso de Certiorari presentado por el peticionario debe 

de ser denegado. En síntesis, fundamenta su solicitud, en que el 

asunto planteado ante este recurso es cosa juzgada en virtud de una 

 

49 Íd, a la nota al calce número 39, el Tribunal Supremo expresa, al igual que el 

caso ante nos, lo siguiente: A pesar de que las enmiendas establecidas en la Ley 38 

no son de carácter retroactivo, enfatizamos en que “el requisito de la buena fe es 

también exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende a la 

totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. Es decir, “el comportamiento conforme 
a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica”. Velilla v. 
Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981).  
50 Íd., en la nota al calce número 40 el Alto Foro señaló que le serán de aplicación 

“la norma jurídica [de buena fe] para todos aquellos casos a los que no le aplican 

las enmiendas promulgadas en la Ley 38.” 
51 Íd. 
52 Íd., a la nota al calce número 43, el Tribunal Supremo advierte que las 

alternativas que el acreedor está obligado a brindarle al deudor son aquellas para 
las que el deudor cualifique, incluyendo las que no dependan de la capacidad 

económica de este.  También, dependerán del tipo de préstamo y de la 

reglamentación federal aplicable.    
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estipulación de las partes. Por lo que, no procede el relevo de 

sentencia.   

Según surge del expediente ante nuestra consideración, luego 

de varios trámites procesales, el 26 de abril de 2016, el foro primario 

dictó Sentencia, en la que declaró Con Lugar la demanda instada por 

la Cooperativa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. En síntesis, determinó que 

las sumas reclamadas eran líquidas y exigibles, por lo que, ordenó al 

peticionario a satisfacer las mismas. Posteriormente, las partes, libre 

y voluntariamente sometieron una Estipulación sobre Modo de 

Satisfacer Sentencia.53 En este documento, se dispone que, tanto la 

Cooperativa como el Sr. Pérez Villanueva, representados 

legalmente, voluntariamente habían llegado a un mutuo acuerdo 

sobre cómo satisfacer los pagos de las sumas adeudadas. Además, 

sostuvieron que la deuda sería satisfecha por un Acuerdo de Pago. 

En el inciso Quinto (Dos) (ii), se estableció lo siguiente: 

(ii) además, deberá entregar a la Cooperativa 
evidencia acreditativa del desistimiento con perjuicio 

final y firme de la acción judicial incoada por el José M. 
Pérez Villanueva, …bajo el número de caso 
ABCI201600932, …así como cualesquiera otros casos 

relacionados con los inmuebles aquí identificados y 
descritos presentes y futuros.  

 

Como sabemos, una estipulación suscrita por las partes en un 

litigio y que posteriormente es aceptada por el tribunal, constituye 

cosa juzgada. 54 Así que, los asuntos comprendidos en un contrato de 

transacción judicial constituyen cosa juzgada para las partes y estas 

están impedidas de volver a litigar dichas controversias. En el caso 

ante nos, el peticionario voluntariamente y representado por abogado 

suscribió una estipulación en la que se estableció la forma de 

satisfacer la Sentencia emitida por el TPI. Por lo que, ahora está 

 

53 Alegato en Oposición, págs. 34-38. 
54 Rivera Menendez v. Action Service, 185 DPR 431 (2009). 
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impedido de cuestionar dicho acuerdo y su ejecución, pues es cosa 

juzgada.  

No obstante, el Sr. Pérez Villanueva señala que el dictamen del 

foro primario, que dio lugar a la estipulación, es nulo. Conforme a la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil55, se considera que una sentencia 

es nula cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se 

quebrantó el debido proceso de ley de alguna de las partes. En este 

caso, no se ha podido demostrar ninguna de las instancias en la que 

procede la nulidad y relevo de una sentencia. Como bien señaló 

nuestro panel hermano en el caso KLCE201500626, el préstamo 

otorgado al Sr. Pérez Villanueva fue uno comercial, por lo que no le 

aplican las disposiciones de la Ley 184 de 2012. Así que, lo ocurrido 

ante el Centro de Mediación y las alegaciones sobre las 

irregularidades ocurridas son unas inmeritorias.  

En vista de lo anterior, entendemos que no incidió el foro de 

primera instancia al emitir el pronunciamiento impugnado. Por 

consiguiente, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 

 

55 Supra. 


