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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal el señor Wilbert J. García 

Cintrón (Sr. García Cintrón) mediante el presente recurso de 

certiorari y solicita que revisemos una “Resolución y/u Orden” 

dictada el 9 de septiembre de 2015 y notificada el 11 de igual mes 

y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI).  En su determinación, el Foro a quo declaró No Ha 

Lugar la “Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia” 

presentada por el peticionario el 4 de septiembre de 2015.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente sometido ante nuestra consideración, así 

como el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

 
-I- 

El 29 de agosto de 2014 Oriental Bank presentó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 
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ordinaria en contra del Sr. García Cintrón.  (Véase: Ap. 3, págs. 

23-27).  Surge del expediente que el 27 de febrero de 2015 el 

peticionario fue debidamente emplazado mediante edicto.  El 26 de 

marzo de 2015 el Sr. García Cintrón presentó una “Moción 

Solicitando Prórroga para Anunciar Representación Legal y 

Contestar Demanda”.  (Véase: Ap. 4, pág. 28).  Así, el 6 de abril de 

2015 y notificada el 8 de igual mes y año, el TPI emitió una 

“Resolución y/u Orden” concediéndole al peticionario una prórroga 

de 20 días para anunciar representación legal y contestar la 

demanda.  (Véase: Ap. 5, págs. 29-30). 

El 20 de abril de 2015 Oriental Bank presentó una “Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y se Dicte Sentencia Sumaria”.  

(Véase: Ap. 6, págs. 31-42).  El 4 de mayo de 2015 el peticionario 

presentó su contestación a la demanda.  (Véase: Ap. 8, págs. 44-

46).  El 5 de mayo de 2015 y notificada al día siguiente, el Foro de 

Instancia dictó una “Resolución y/u Orden” declarando No Ha 

Lugar la anotación de rebeldía y le concedió 20 días al peticionario 

para que expusiera su posición sobre la sentencia sumaria.  

(Véase: Ap. 9, págs. 47-48).  El 8 de julio de 2015 el Sr. García 

Cintrón presentó una “Moción Informativa” e indicó que le había 

enviado a la parte recurrida el Primer Pliego de Producción de 

Documentos.  (Véase: Ap. 10, pág. 49).  El 15 de julio de 2015 

Oriental Bank presentó una “Moción Informativa y Reiterando 

Solicitud de Sentencia Sumaria” y planteó que el peticionario no 

había cumplido con la “Resolución y/u Orden” del Tribunal que le 

concedía 20 días para que expusiera su posición sobre la sentencia 

sumaria.  (Véase: Ap. 11, págs. 50-54).  El 5 de agosto de 2015 

Oriental Bank sometió una “Moción Informativa y en 

Cumplimiento de Orden” en la cual informó que el presente caso 

no se encontraba bajo evaluación en el área de “Loss Mitigation”.  

(Véase: Ap. 12, págs. 55-58). 
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Así las cosas, el 13 de agosto de 2015 y notificada el 18 de 

agosto de 2015 el TPI dictó “Sentencia Sumaria” en la cual declaró 

Con Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria presentada por la parte recurrida, Oriental 

Bank.  Siendo ello así, condenó al Sr. García Cintrón a pagarle al 

recurrido la suma principal de $158,950.89, intereses vencidos 

que al 1 de junio de 2014 ascendían a $3,362.35 y los que se 

continúen acumulando al tipo pactado hasta el pago total y 

completo, la suma de $238.56 en concepto de cargos por demora, 

más la suma de $16,560.18 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados según pactados.  (Véase: Ap. 14, págs. 62-

66).  

El 4 de septiembre de 2015, el peticionario presentó una 

“Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia”.  Alegó que 

la Sentencia Sumaria era nula, toda vez que la misma se dictó sin 

haberse celebrado la mediación compulsoria al amparo de la Ley 

Núm. 184-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”.  El 9 de 

septiembre de 2015 y notificada el 11 de septiembre de 2015 el TPI 

emitió la “Resolución y/u Orden” aquí recurrida declarando No Ha 

Lugar la misma.  (Véase: Ap. 2, págs. 16-22).   

No conteste con la determinación del Foro recurrido, el 13 de 

octubre de 2015 el Sr. García Cintrón compareció ante este 

Tribunal mediante el presente recurso de certiorari y en lo 

pertinente esbozó el siguiente señalamiento de error: 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez, por haber declarado No Ha 
Lugar la solicitud de relevo de sentencia por falta de 
jurisdicción sobre la materia, ya que omitió el requisito 
jurisdiccional que ordena la Ley 184 de 2012.    
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-II- 

-A- 

Los tribunales tienen la potestad para dejar sin efecto una 

sentencia u orden final y firme, de mediar causa justificada para 

ello.  Piazza v. Isla Del Río, Inc., 158 DPR 440, a la pág. 448 (2003); 

Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, a la pág. 824 (1998).  La 

referida facultad se rige por las disposiciones concernientes a la 

Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.2.  Ahora bien, se trata de un remedio extraordinario y 

discrecional que se utiliza para impedir que “tecnicismos y 

sofisticaciones frustren los fines de la justicia”.  Vázquez v. López, 

160 DPR 714, a la pág. 726 (2003).  Para que proceda el relevo de 

una sentencia es indispensable que se fundamente en al menos 

uno de los aspectos establecidos en la mencionada disposición, la 

cual reza como sigue: 

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
 
(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 también el llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   
 
(d) nulidad de 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. 
 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 
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que la moción se funde en las razones (c) o (d).  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.  Una moción 
bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una 
sentencia, ni suspenderá sus efectos.  Esta regla no 
limita el poder del tribunal para: 
 
(1) conocer de un pleito independiente con el propósito 

de relevar a una parte de una sentencia, una orden 
o un procedimiento; 

 
(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 

haya sido emplazada, y; 

 
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 

al tribunal. 
 
Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de 
certiorari de una resolución final en procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá 
conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que 
sea con el permiso del tribunal de apelación.  Una vez 
que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá 
concederse ningún remedio bajo esta regla que sea 
inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga 
previamente permiso para ello del tribunal de apelación.  
En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre 
presentarse ante el tribunal apelado dentro del término 
antes señalado y, si éste determina que estaría 
dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces 
ante el tribunal de apelación en solicitud del referido 
permiso.  

 

Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  

 

Cónsono con lo anterior, la procedencia del relevo de una 

sentencia debe ser justificada con al menos, una de las razones 

enumeradas en la regla transcrita anteriormente.  Reyes v. E.L.A., 

et al., 155 DPR 799, a la pág. 813 (2001).  Se deberá indicar los 

hechos específicos que fundamentan la solicitud, con el propósito 

de persuadir al tribunal para que éste ejercite su discreción a favor 

del relevo.  Náter v. Ramos, 162 DPR 616, a la pág. 624 (2004); 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, a las págs. 818-819 

(1986). 

Nuestro ordenamiento jurídico ha precisado que el término 

dispuesto en la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 



 
 

 
KLCE201501580    

 

6 

supra, para presentar una moción de relevo, es de naturaleza fatal.  

Piazza v. Isla Del Río, Inc., supra, a la pág. 447.  Las 

determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden 

estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido.  Por 

consiguiente, la referida disposición es categórica en cuanto a que 

la petición de relevo debe presentarse dentro de un término de seis 

meses de haberse registrado la sentencia.  García Colón et al v. 

Sucesión González, 178 DPR 527, a las págs. 543-544 (2010); 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, a la pág. 328 

(1997); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, a la pág. 157 

(1981). 

En esencia, la regla anteriormente discutida provee un 

vehículo procesal extraordinario para que una parte pueda solicitar 

el relevo de una sentencia en su contra, por alguna de las causales 

que la propia regla dispone, siempre y cuando dicha acción se 

presente dentro de los seis meses de haberse registrado la 

sentencia.  Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, a las págs. 573-574 

(2002).  El reconocimiento de esta acción no es llave maestra para 

dejar sin efecto sentencias válidamente dictadas y las cuales 

constituyen en la ley del caso al ser finales, firmes e inapelables; 

tampoco para sustituir el procedimiento de revisión judicial.  La 

reserva de derecho de la acción independiente está predicada en la 

justicia fundamental de la reclamación.  Véase: Alicea Álvarez v. 

Valle Bello, Inc., 111 DPR 847, a la pág. 853 (1982); Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680, a las págs. 688-689 (1979). 

 

-B- 

La ciudadanía de Puerto Rico se ha visto grandemente 

afectada por la crisis económica.  La escasez de recursos 

económicos en la isla ha ocasionado que los dueños de viviendas 

pierdan sus casas cuando entidades bancarias o crediticias que 
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ostentan préstamos hipotecarios sobre dichas viviendas ejecuten 

las mismas.  Como consecuencia, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico creó la Ley Núm. 184-2012, supra. 

Esta ley tiene el propósito de establecer un proceso de 

mediación compulsoria ante los tribunales o los foros 

administrativos correspondientes, antes de que una entidad 

bancaria proceda a ejecutar una hipoteca de cualquier propiedad 

principal de vivienda.  “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”.  Véase: Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 184-2012, supra. 

El Art. 3 de la Ley 184-2012, 32 LPRA 2882, dispone que:   

Será deber del tribunal, en los casos que considere 
necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del 
deudor hipotecario demandado y antes de que se 
señale la conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 
mediación compulsorio que presidirá un mediador 
seleccionado por las partes y que tendrá lugar en 
cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar que 
las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 
todas las alternativas disponibles en el mercado para 
poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 
judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal.  Esto será un requisito 
jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo 

ante los tribunales de Puerto Rico que envuelvan 
un proceso para la ejecución de una hipoteca 

garantizada con una propiedad residencial que 
constituya una vivienda personal del deudor o de 
los deudores sin cuyo cumplimiento no podrá 

dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial 
de la propiedad gravada con la hipoteca cuya 
ejecución se solicita.  De no presentarse el deudor, al 

procedimiento de mediación o de no cumplir con el 
acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como 
resultado del proceso de mediación, la institución 
financiera actuará de la forma acordada en el contrato 
o pagaré efectuado el día de la transacción original de 
hipoteca.  El deudor tendrá derecho únicamente a 
un procedimiento de mediación en la acción civil 

que se le presente para la ejecución de la hipoteca 
sobre la propiedad residencial que constituya su 
vivienda principal, siempre y cuando el deudor 
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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).  
 

-III- 

En el caso de autos, el Sr. García Cintrón plantea que el Foro 

de Instancia incidió al haber declarado No Ha Lugar su solicitud de 

relevo de sentencia por falta de jurisdicción sobre la materia, ya 

que se omitió el requisito jurisdiccional de referir el caso a 

mediación compulsoria conforme a la Ley Núm. 184-2012, supra.   

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

dispone expresamente que para que un deudor hipotecario se 

beneficie del proceso de mediación compulsoria, además de que el 

bien inmueble objeto del pleito debe constituir su vivienda 

principal, éste debe haber presentado alegación responsiva y no 

puede encontrarse en rebeldía.  Se desprende del expediente que el 

4 de mayo de 2015 el peticionario presentó su contestación a la 

demanda.  Además, no surge de los autos que a éste se le haya 

anotado la rebeldía.  Siendo ello así, el peticionario puede acogerse 

a los beneficios que provee la referida ley.  

Por ser la mediación compulsoria un requisito 

jurisdiccional en un proceso para la ejecución de una hipoteca 

garantizada con una propiedad que constituya una vivienda 

personal del deudor, procede que se deje sin efecto la “Sentencia 

Sumaria” dictada el 13 de agosto de 2015 y se devuelva el caso al 

TPI para que se lleve a cabo el proceso de mediación compulsoria.    

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado por el señor Wilbert J. García Cintrón; 

revocamos la “Resolución y/u Orden” recurrida y se deja sin efecto 

la Sentencia Sumaria dictada el 13 de agosto de 2015.  Se devuelve 
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el presente caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, para la continuación con los 

procedimientos de mediación compulsoria conforme a lo dispuesto 

en la Ley Núm. 184-2012, supra, y en conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


