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Certiorari 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez  

 

Caso Núm.:  

ISCI201500747 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

y Ejecución de 

Hipoteca (Vía 

Ordinaria) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece la Sra. Gloria Córdova Rodríguez, en 

adelante la señora Córdova o la peticionaria, y 

solicita que revoquemos una Resolución y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI. Mediante la misma se denegó 

la moción de reconsideración presentada por la 

peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Según surge del expediente, el 10 de junio de 

2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Rafael, 

en adelante la Cooperativa o la recurrida, presentó 
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una Demanda de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra la señora Córdova.
1
 

A pesar de haber sido debidamente emplazada el 17 

de julio de 2015, la peticionaria no contestó la 

demanda.2 

Así las cosas, la Cooperativa presentó una Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia. 

Acompañó su alegación con una declaración jurada del 

Sr. Carlos R. Colón Fernández, Director a cargo del 

Departamento de Cobros de la Cooperativa; un Pagaré 

Hipotecario por la suma principal de $63,000.00, 

intereses al 7.25% anual, que vence el 1 de junio de 

2022, suscrito por Gloria Córdova Rodríguez en San 

Germán, Puerto Rico, el 4 de mayo de 2007, ante el 

Notario, Lcdo. Ángel Luis Morales Rodríguez; y un 

Estudio de Título sobre la propiedad objeto de 

ejecución.
3
 

Ante ello, el 28 de enero de 2016, notificada y 

archivada en autos copia de su notificación el 1 de 

febrero del mismo año,4 el TPI dictó la Sentencia en 

Rebeldía que se publicó en el periódico Primera Hora 

el 10 de febrero de 2016.5 Mediante la misma, el TPI 

declaró ha lugar la demanda de ejecución de hipoteca 

contra la peticionaria. 

Sin embargo, el 3 de marzo de 2016, la Sra. 

Córdova presentó una moción de reconsideración de la 

                                                 
1 Anejo I de la peticionaria, págs. 1-3. 
2 Anejo III de la recurrida, pág. 3. 
3 Véase, Sentencia en Rebeldía, Anejo V de la peticionaria, pág. 

13. 
4 Anejo VI de la recurrida, pág. 16. 
5 Anejo XI de la peticionaria, pág. 24. 
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sentencia en rebeldía. Alegó falta de jurisdicción 

porque no se cumplió con la Ley Núm. 184-2012, sobre 

la mediación compulsoria y que gozaba de la protección 

de hogar seguro, conforme a la Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 31 

LPRA secs. 1858 et seq., en adelante, Ley de Hogar 

Seguro.
6
 

El 17 de marzo de 2016, la Cooperativa presentó 

su oposición.
7
 

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 

TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.
8
 

Inconforme con dicha determinación, la 

peticionaria presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia[,] 

Sala de Mayagüez[,] al no concluir que la 

sentencia antes dictada carece de 

jurisdicción sobre la materia y la 

demandada[,] toda vez que no se cumplió 

con la [L]ey 28[,] 81 LPRA 2881 y 2882, 

sobre mediación y la ley de hogar seguro 

que estaba vigente al constituirse la 

hipoteca que exige el pago de $1,500.00. 

 

Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
6 Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de 

Reconsideración a Sentencia, Anejo VII de la peticionaria, págs. 

17-18. 
7 Réplica a Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de 

Reconsideración a Sentencia, Anejo VIII de la peticionaria, págs. 

19-21. 
8 Resolución y Orden, Anejo IX de la peticionaria, pág. 22. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
9
 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. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
10 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

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 

                                                 
9 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);  

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
11
  

 

B. 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico 

rige el principio de la finalidad en los 

pronunciamientos judiciales que persigue que haya 

certeza y estabilidad en los procesos y se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial.
12
 No 

obstante, las Reglas de Procedimiento Civil proveen 

para que una parte presente una moción de relevo de 

sentencia con el propósito de que el Tribunal de 

Primera Instancia la releve de los efectos de una 

sentencia, orden o procedimiento.
13
  

De esta forma, se le confiere al tribunal una 

facultad importante –pero no absoluta- para dejar sin 

efecto alguna sentencia por causa justificada, 

fundamentada en la propia razón de ser de los foros 

judiciales, a saber: hacer justicia.
14
 De modo, que se 

provee un mecanismo postsentencia para impedir que se 

vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones.
15
 Por tal razón, la 

moción de relevo de sentencia procede si se formula en 

bien de la justicia y se adjudica con liberalidad.
16
 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
12 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003). 
13 Véase, Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto 

Rico, Inc., 2010, sec. 4801, pág. 403.  
14 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 
15 Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 623-624 (2004). 
16 Hernández Colón, op. cit., sec. 4801, pág. 403. 
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Ahora bien, nuestro ordenamiento procesal 

establece varios fundamentos para solicitar un relevo 

de una sentencia, siempre y cuando el proponente 

convenza al tribunal que debe ejercitar su discreción 

bajo las circunstancias del caso.
17
 Al respecto, la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil dispone: 

Mediante una 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; 

c) fraude, falsa representación u 

otra conducta impropia de la parte 

adversa; 

d) nulidad de la sentencia; 

e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con 

ella; 

f) la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o dejada 

sin efecto; 

g) cualquier otra razón que 

justifique la concesión de ese 

remedio.
18
 

Es pertinente mencionar, que las determinaciones 

judiciales finales y firmes no pueden estar sujetas a 

ser alteradas por tiempo indefinido.
19
 Por tal razón, 

dicha norma procesal dispone que la moción de relevo 

de sentencia debe presentarse dentro de un término 

                                                 
17 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
18 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
19 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, págs. 448-449. 
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razonable pero en ningún caso después de transcurridos 

seis meses de haberse registrado la sentencia u orden 

o haberse llevado a cabo el procedimiento.
20
 A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha resuelto que este término es de 

naturaleza fatal en su acción extintiva del derecho 

por lo que transcurrido dicho plazo, no puede 

adjudicarse la solicitud de relevo.
21
 

Si bien es cierto que el remedio dispuesto en la 

Regla 49.2, supra, existe en bien de la justicia, éste 

no constituye una facultad judicial absoluta para 

reabrir casos terminados. A dicha autoridad se 

contrapone la fundamental deseabilidad de que haya 

certeza y estabilidad en los procedimientos 

judiciales. En ese sentido, le toca a los tribunales 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses.
22
  

Es importante señalar que antes de dejar sin 

efecto una sentencia, los tribunales deben determinar 

si bajo las circunstancias específicas del caso, 

existen razones que justifiquen la concesión de tal 

remedio.
23
 Cónsono con lo anterior, el tribunal deberá 

tomar en consideración algunos factores inherentes a 

la Regla 49.2, supra, tales como: (a) si el 

peticionario tiene una buena defensa en sus méritos; 

(b) el tiempo que media entre la sentencia y la 

solicitud de relevo; (c) el grado de perjuicio que 

pueda ocasionarle a la otra parte la concesión del 

                                                 
20 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. Véase, además, 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981). 
21 Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243-

244 (1996). 
22 Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 (1974). 
23 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986). 
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referido relevo; (d) el perjuicio, si alguno, que 

sufriría la parte promovente si el tribunal no concede 

el remedio solicitado y; (e) si el promovente de la 

solicitud ha sido diligente en la tramitación de su 

caso.
24
  

Hay que dejar claramente establecido que el 

mecanismo de relevo de sentencia no sustituye el 

procedimiento de apelación, ni puede convertirse en 

una segunda oportunidad para relitigar el contenido de 

una sentencia que advino final y firme. Por el 

contrario, el relevo de sentencia constituye una 

excepción al carácter de finalidad de una sentencia 

que tiene que ser utilizado con extrema prudencia y 

cuidado y solo en las circunstancias excepcionales 

expresadas en la Regla 49.2, supra.  

Finalmente, al aducirse una de las causales 

incluidas en la Regla 49.2 se puede exigir que se 

presente prueba para sustanciar la alegación y así 

requerirse una vista evidenciaria.
25
 No obstante, no es 

obligatorio que en todos los casos en que se presenta 

una moción bajo la Regla 49.2 se celebre vista, 

especialmente si de la faz de la moción es evidente 

que carece de méritos. Solamente cuando se aduzcan 

razones válidas que exijan la presentación de prueba 

para sustanciarlas, se tiene que celebrar la vista.
26
 

 

                                                 
24 Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799 (2001); Pardo v. Sucn. 

Stella, 145 DPR 816 (1998); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 DPR 283 (1988). 
25 De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007). 
26 Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449-450 (1977). 

Véase, además, Pardo v. Sucn. Stella, supra, pág. 832. 
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C. 

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

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal, en adelante Ley Núm. 184, 32 LPRA 

secs. 2881 y ss., establece como requisito la 

medicación compulsoria entre un acreedor hipotecario y 

el deudor en pleitos en los que se ejecuta una 

hipoteca que grava la vivienda principal del deudor. 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 184 define los 

conceptos mediación, mediación compulsoria, acreedor y 

deudor hipotecario, así como lo que constituye una 

residencia o vivienda principal. En cuanto al concepto 

de mediación compulsoria, dispone que: 

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.
27
 

 

                                                 
27 Art. 2 (b), 32 LPRA 2881 (b). 
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Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley Núm. 184 

establece como se realizará dicho proceso de mediación 

compulsoria y establece ciertas restricciones. En ese 

sentido, dispone: 

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[…]. 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.
28
 

 

-III- 

Como expondremos a continuación, la Resolución y 

Orden es correcta en derecho, razón por la cual no 

intervendremos con la misma.
29
  

Para comenzar, debemos mencionar que la 

reconsideración de la peticionaria es tardía, por lo 

cual carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

de certiorari ante nos.   

                                                 
28 32 LPRA sec. 2882. (Énfasis suplido). 
29 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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Así pues, la sentencia se notificó personalmente 

a la señora Córdova el 1 de febrero de 2016. Además, 

se publicó mediante edictos el 10 de febrero de 2016. 

Si en beneficio de la peticionaria aplicamos la fecha 

de notificación más remota, es decir, el 10 de febrero 

de 2016, la señora Córdova tenía hasta el 25 de 

febrero de 2016 para reconsiderar la sentencia. Sin 

embargo, presentó la moción de reconsideración el 3 de 

marzo de 2016, es decir, transcurrido el término 

jurisdiccional de 15 días establecido en la Regla 47 

de las de Procedimiento Civil.
30
 Por ende, nunca se 

interrumpió el término para solicitar revisión en este 

foro intermedio, por lo cual, el recurso ante nuestra 

consideración es tardío y carecemos de jurisdicción 

para atenderlo.
31
  

Ahora bien, si consideramos la reconsideración 

como una solicitud de relevo de sentencia, tampoco se 

altera el resultado alcanzado. Ello obedece a que la 

señora Córdova no tiene una buena defensa en los 

méritos. Veamos.  

Según expusimos previamente, el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 184, se activa al presentar la alegación 

responsiva. En este caso, la peticionaria, a pesar de 

haber sido debidamente emplazada, nunca compareció, 

por lo cual incumplió con el requisito de presentar 

una alegación responsiva y por ende no se activó el 

remedio de mediación compulsoria. 

                                                 
30 Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
31 Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32 (D). 
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Como si esto fuera poco, la señora Córdova 

tampoco tiene derecho a la protección de la Ley de 

Hogar Seguro, supra. Esto porque al gravar su 

residencia con una hipoteca renunció al derecho a 

hogar seguro.
32
 

Por otro lado, la peticionaria tampoco demostró 

la existencia de algunos de los criterios y menos aún 

alegó hechos específicos que justificaran el relevo de 

la sentencia impugnada. En fin, del recurso no surge 

causa justificada o fundamentos en derecho que nos 

induzcan a revocar la determinación apelada. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
32 Artículo 5 (a) de la Ley del Derecho a la Protección del Hogar 

Principal y el Hogar Familiar, 31 LPRA sec. 1858 (a). Por otro 

lado, no atenderemos ningún otro planteamiento relacionado con el 

derecho a hogar seguro ya que fue simplemente esbozado pero no 

discutido. Y como es norma en nuestro derecho apelativo, un 

señalamiento de error que no se discute se tiene por renunciado.  

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). 


