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Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

I. 

El 4 de marzo de 2019, el señor Rafael Luis Reyes Almodóvar1 

(“el apelante” o “el señor Reyes Almodóvar”) presentó una 

“Apelación” ante este foro ad quem. En ésta, solicitó que revoquemos 

una “Sentencia”2 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (“el TPI”), el 16 de noviembre de 2018 (notificada 

el 12 de diciembre de 2018). Mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, el TPI declaró “Con Lugar” una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, y declaró “Sin Lugar” una 

reconvención. Consecuentemente, “condenó” a los demandados 

(Rafael Luis Reyes Almodóvar, María del Carmen Pabón Pizarro y a 

la comunidad de bienes gananciales formada por ellos) a pagar 

                                                 
1 La apelación fue sometida por derecho propio por el señor Reyes Almodóvar. 

Tomamos conocimiento judicial de que el apelante es abogado y aparece en el 

directorio de Abogados y Abogadas de la Rama Judicial; 

www.ramajudicial.pr/orientacion/dir-abogados/html. Regla 201 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 

(2010). 
2 Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, páginas 100-103. 

http://www.ramajudicial.pr/orientacion/dir-abogados/html
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determinadas cuantías, y ordenó la venta en pública subasta de un 

inmueble que los demandados habían dado en garantía hipotecaria 

-en un préstamo- a First Bank de Puerto Rico (“First Bank”, “el 

banco demandante” o “la parte apelada”). 

El 1 de abril de 2019, en cumplimiento con una Resolución 

emitida por este Panel, la parte apelada sometió un escrito intitulado 

“Oposición a la Apelación”. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

mencionadas y el estudio del expediente, procedemos a resumir los 

hechos atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

El 26 de abril de 2012, mediante la Escritura Núm. 37 sobre 

“Individualización y Compraventa” otorgada ante el notario Eric C. 

Santiago Rivera, el señor Reyes Almodóvar y la señora María del 

Carmen Pabón Pizarro adquirieron un apartamento en el 

Condominio “Los Frailes” en Guaynabo, Puerto Rico. Ese mismo día, 

mediante la Escritura Núm. 100, ante el notario Pedro D. Quiles 

Mariani, otorgaron una hipoteca en garantía de pagaré a favor de 

FirstBank. 

En la fecha mencionada, el señor Reyes Almodóvar y la señora 

Pabón Pizarro estaban casados bajo el régimen de la sociedad legal 

de bienes gananciales. Se divorciaron por virtud de la sentencia 

emitida en el caso KDI2016-0761 el 30 de junio de 2016. 

El 30 de agosto de 2016, mediante la Escritura Núm. 12 

otorgada por la notario Michelle Eileen Perillo Rodríguez3, la señora 

Pabón Pizarro cedió sus derechos en el mencionado apartamento al 

señor Reyes Almodóvar. Los otorgantes reconocieron que el 

inmueble aludido “se halla afecto por sí a una hipoteca en garantía 

                                                 
3 Anejo 3 de la Apelación, página 74. 
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de pagaré a favor de FIRST BANK, o a su orden, por la suma 

principal de [$289,900.00], constituida el [26 de abril de 2017]”. 

Unas semanas antes del otorgamiento de la escritura 

mencionada en el acápite anterior, o sea, el 28 de julio de 2016, 

FirstBank incoó ante el TPI una Demanda (sobre ejecución de 

hipoteca y cobro de dinero) contra el señor Reyes Almodóvar, la 

señora Pabón Pizarro y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. 

El 3 de octubre de 2016, el señor Reyes Almodóvar fue 

emplazado. Oportunamente, presentó su “Contestación a la 

Demanda” en la que expuso varias defensas, informó que las 

personas demandadas se habían divorciado y arguyó que la 

demandada debía ser emplazada personalmente o mediante edictos. 

Eventualmente, a petición del banco demandante, se anotó la 

rebeldía a la señora Pabón Pizarro.4   

Luego de varios trámites procesales, el 27 de enero de 2017, 

el TPI dictó una Orden en la que citó a las partes para el 13 de 

febrero de 2017, al Centro de Mediación de Conflictos, para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la Ley Núm. 184-2012, infra. 

La primera reunión de mediación se celebró el 13 de febrero 

de 2017. A ésta asistieron la señora Idarmis Rodríguez en 

representación de FirstBank y el señor Reyes Almodóvar.5 

Precisamente allí, se le brindó orientación al señor Reyes Almodóvar 

sobre las alternativas “que ofrece el Departamento de Loss 

Mitigation para retener o disponer de su propiedad”. El apelante se 

comprometió a hacer entrega de los documentos requeridos por el 

banco demandante “antes del 6 de marzo”. Se asignó otra reunión 

para el 4 de abril de 2019. 

                                                 
4 Véase la página cibernética  de  la  rama  judicial.  http://www.ramajudicial.pr/ 

    consultas/casos.html. Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; 

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 
5 Véase el documento que aparece en la página 87 del Apéndice de la Apelación. 
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A la reunión pautada para la última fecha aludida, asistió el 

apelante y la señora Idarmis Rodríguez. Se le informó a la mediadora 

que el señor Reyes Almodóvar no había hecho entrega de los 

documentos mencionados en el acápite anterior. El apelante se 

comprometió a llevar los documentos el viernes, 7 de abril, 

“directamente al banco”.6 

A la siguiente reunión, celebrada el 11 de mayo de 2017, 

asistió el señor Reyes Almodóvar y la señora Idarmis Rodríguez. El 

señor Reyes Almodóvar informó que, el 8 de mayo de 2017, le habían 

solicitado documentos adicionales. El apelante expresó que enviaría 

“lo solicitado” al banco “en la tarde de hoy”. Se calendarizó una 

próxima reunión ante la mediadora para el 22 de junio de 2017, a 

las 8:30 am. La misma fue pospuesta por la mediadora para el 6 de 

julio de 2017, a las 10:00 am. 

En la próxima reunión con la mediadora, la señora Idarmis 

Rodríguez informó que “no se ha podido evaluar el caso por 

documentos incompletos”7 [sic]. 

El 3 de agosto de 2017, nuevamente -en el Centro de 

Mediación del TPI- se celebró una “vista” ante la mediadora. La 

señora María Polanco (oficial del banco) le expresó a la mediadora 

que “el caso se encuentra en el comité evaluando el mismo”. Ello 

provocó que se señalara otra vista para el 31 de agosto de 2017. 

A la vista del 31 de agosto de 2017, compareció el señor Reyes 

Almodóvar y la señora Idarmis Rodríguez (en representación del 

banco). De nuevo se le informó a la mediadora que el caso fue 

evaluado por el comité y le solicitaron determinados documentos al 

apelante. El señor Reyes Almodóvar informó -luego de justificar por 

qué no los había sometido- que estaría suministrando la 

información solicitada el próximo día. 

                                                 
6 Véase la página 88 del Apéndice de la Apelación. 
7 Véase la página 91 del Apéndice de la Apelación. 
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La próxima reunión quedó pautada para el 26 de septiembre 

de 2017, pero no pudo celebrarse por los estragos ocasionados en el 

país con el paso del Huracán María. 

El 29 de noviembre de 2017, se le informó a la mediadora que 

los documentos que el apelante entregó estaban vencidos. El señor 

Reyes Almodóvar se comprometió a llevarlos personalmente al banco 

el viernes, 1 de diciembre de 2017. La mediadora señaló otra vista 

para el 18 de enero de 2018. En esa fecha, no pudo asistir el señor 

Reyes Almodóvar. 

El 30 de enero de 2018, comparecieron el señor Rafael Reyes 

Almodóvar y la señora Idarmis Rodríguez ante la mediadora. 

El 1 de marzo de 2018, se celebró una reunión ante la 

mediadora. A ella asistieron el señor Reyes Almodóvar y la señora 

Idarmis Rodríguez. Luego de varios incidentes, la mediadora decretó 

un receso para hacer una llamada telefónica. Al reintegrarse a la 

reunión, la mediadora informó que estaba en espera de una 

“llamada al banco”, “para tomar la decisión de si asignaba otra cita” 

o si devolvía el caso al juez.8 

El 6 de marzo de 2018, la mediadora suscribió un documento 

que lleva el título de “Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución 

de Hipoteca”. El 9 de marzo de 2018, la mediadora sometió al TPI 

una “Moción Informativa en Casos de Ejecución Hipoteca”.9 Unió a 

ésta la notificación mencionada, que es el formulario OAT-4707. 

En uno de los encasillados del formulario se consignó lo 

siguiente: 

El (la) acreedor(a) hipotecario(a) [ ] brindó [x] no brindó al (a 
la) deudor(a) o deudores(as) hipotecarios(as) la orientación 
requerida por la Ley Núm. 184-2012. 
 

En el encasillado final dice así: 
 
[x] Determinación del (de la) Mediador(a): Considerando las 
condiciones del caso el (la) mediador(a) concluyó que el 
mismo no es adecuado para mediación en este momento. 

                                                 
8 Véase el documento que aparece en la página 87 del Apéndice de la Apelación. 
9 Véase el Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, páginas 1 y 2. 
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  El 15 de marzo de 2018, el banco demandante sometió una 

“Moción de Sentencia Sumaria”.10 Ello provocó que, el 19 de marzo 

de 2018, el Hon. Eduardo R. Rebollo Casalduc emitiera una “Orden” 

en la que concedió hasta el 4 de abril de 2018 a la “parte 

demandada” para presentar su oposición a la referida moción.11 

El 7 de mayo de 2018, el apelante radicó su “Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria”.12 Adujo, entre otras cosas, que 

conforme a la Ley Núm. 184, infra, “un Tribunal no podrá dictar 

[s]entencia en un proceso de ejecución de hipoteca sin que 

previamente se cumpla con el ‘requisito jurisdiccional’ de una vista 

de mediación, en donde el acreedor hipotecario brinde al deudor la 

orientación requerida por la Ley 184[…].” (Subrayado y énfasis 

nuestro). Esgrimió que, aunque ambas partes asistieron a la 

mediación, “el acreedor hipotecario no brindó al deudor la 

orientación requerida por la Ley 184”. A ésta acompañó -como Anejo 

1- la “Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca” y la 

notificación encapsulada en el formulario OAT-4707. Ello provocó 

otra orden del foro a quo.    

El 6 de junio de 2018, el banco demandante sometió una 

“Moción en Cumplimiento de Orden”.13 Alegó, en su acápite 2, que 

“hay algunos mediadores que si no se llega a un acuerdo marcan 

que no se brindó la orientación necesaria. Esta conducta que se le 

ha llevado a la atención de la OAT, sigue repitiéndose […].” 

El banco esgrimió, además, que las marcas -en el formulario- 

deben leerse en conjunto “pues este escrito del 6 de marzo de 2018 

de la mediadora surge luego de 12 reuniones de mediación y la 

mediadora indica que no existen las condiciones para mediar”. 

                                                 
10 Anejo 2 del Apéndice de la Apelación, páginas 3-58. 
11 Véase http://www.ramajudicial.pr/consultas/casos.html. Regla 201 de las de 

Evidencia de 2009, supra; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, ante, pág. 281.  
12 Anejo 3 del Apéndice de la Apelación, páginas 59-68. 
13 Anejo 4, íbidem, páginas 82-86. 
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Con esa moción, el banco incluyó 12 anejos que tienen el logo 

de LPR/desktop. 

El 16 de noviembre de 2018, el TPI dictó Sentencia14 -al amparo 

de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, infra. En el párrafo 10 

de las “Conclusiones [de] Derecho” expresó que: “En consideración 

a que se dio cumplimiento a las disposiciones de la ley Núm. 184-

2012 […] procede que se continúen los procedimientos y que se 

pueda dictar sentencia”. 

El 26 de diciembre de 2018, el demandado-apelante sometió 

ante el TPI un escrito intitulado “Moción de Reconsideración y 

Determinaciones de Hechos Adicionales” [sic].15  

En la página 113, acápite 4, el señor Reyes Almodóvar alegó 

que, en la “Moción en Cumplimiento de Orden” de 6 de junio de 

2018, el banco demandante reveló información y documentos 

“suministrados y discutidos por las partes durante el proceso de 

mediación del presente caso”. Añadió que -en cuanto al segundo 

argumento que trajo el banco en la referida moción- “es claro que en 

un proceso de mediación al amparo de la Ley Núm. 184-2012 las 

partes no vienen obligadas a llegar a un acuerdo. Sin embargo, 

tampoco le confiere al acreedor hipotecario, el derecho de pedir la 

ejecución de hipoteca y venta del inmueble, en ausencia de cumplir 

con unos requisitos particulares expresamente establecidos” [sic].16 

El 22 de enero de 2019, el banco demandante sometió una 

oposición a la última solicitud de la parte demandada-apelante. En 

atención a ésta, el 28 de enero de 2019, el TPI declaró “No Ha Lugar” 

la “Moción de Reconsideración y Determinaciones de Hechos 

Adicionales”.17 

                                                 
14 Anejo 5, íbid., páginas 100-103. 
15 Anejo 6, íd., páginas 104-114. 
16 Íd., página 114. 
17 Anejo I del Apéndice del Alegato en Oposición, página 1. 
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Inconforme, el apelante presentó ante este foro ad quem el 

recurso que nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
actuar sin jurisdicción y dictar Sentencia Sumaria, 
declarando HA LUGAR, la demanda de ejecución de 
hipoteca, a pesar de que FIRSTBANK PUERTO RICO, no 

cumplió con el “requisito jurisdiccional” establecido 
en la Ley 184 del 17 de agosto de 2012, mejor conocida 
como; Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de 
tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de 
una Vivienda Principal,  de una vista de mediación, en 
donde el acreedor hipotecario, brinde al deudor la 
orientación requerida por la Ley 184, supra. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal al dictar Sentencia Sumaria, 
declarando HA LUGAR la demanda de ejecución de 
hipoteca, a pesar de que FIRSTBANK, sin mediar 
consentimiento escrito de todas las partes, reveló y 
utilizó información ofrecida por Rafael y 

documentación del proceso de mediación, en 
evidencia ante el TPI en el presente caso, en violación 
a la Ley y al principio de confidencialidad del cual están 
investidos los procesos de mediación. 

 

III. 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos algunas normas, figuras jurídicas, máximas, 

casuística y doctrinas atinentes a la apelación que nos ocupa. 

A. Presunción de corrección 

 De umbral, la Sentencia objeto de la apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección y 

validez. López García v. López García, Op. de 10 de abril de 2018, 

2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018). Véase, además, Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999).  Como ha reiterado nuestro Tribunal 

Supremo, “se presume la corrección y regularidad de los 

procedimientos y las decisiones que llevan a cabo y emiten los 

tribunales de instancia”. Pueblo v. Suárez, 167 DPR 850, 867 (2006); 

Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991). Corresponde a 

la parte apelante ponernos en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes del foro primario. La 

parte apelante no puede descansar meramente en sus alegaciones. 

Véase, entre otros, Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 
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485 (2011); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 

527, 531 (1981). Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 

tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974). Por ello, “[…]las conclusiones de hecho del juez 

sentenciador serán mantenidas, cuando después de examinada la 

totalidad de la evidencia, representen el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la misma y no contravengan el orden natural 

de las cosas ni el orden racional de la inteligencia humana”. H. A. 

Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Apelativo, LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 

B. Normas de Derecho Probatorio relacionadas a los 
privilegios. 

 

El Capítulo V de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, trata 

sobre los privilegios evidenciarios. Estos encuentran “su génesis en 

la Constitución, la ley o en las Reglas de Evidencia”. Pagán et al. v. 

First Hospital, 189 DPR 509, 521 (2013), citando Pueblo v. 

Fernández Rodríguez I, 183 DPR 770 (2011). 

 Ahora bien, es menester recordar que “[n]uestro cuerpo de 

normas probatorias existe con el propósito principal de alcanzar ‘el 

descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos judiciales’. 

Regla 102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI”. Pagán et al. v. First 

Hospital, supra, pág. 517. Véase, también, Pueblo v. Fernández 

Rodríguez I, ante, pág.784, citando a Pueblo v. De Jesús Delgado, 

155 DPR 930 (2001). En palabras del profesor Emmanuelli Jiménez, 

“están cimentadas hacia la admisión liberal de toda la evidencia 

pertinente a las controversias”. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario 

de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., 2015, San Juan, 

Ediciones Situm, pág. 245. 

 A pesar de los valores en que están cimentadas las Reglas de 

Evidencia, en ocasiones, nuestro ordenamiento excluye prueba 
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pertinente “por consideraciones de política pública, para adelantar 

valores o intereses sociales ajenos o antagónicos a la búsqueda de 

la verdad”. E. L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio 

(Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales)18, República 

Dominicana, Ed. Corripio, 2009, T. I, pág. 185. 

 Como los privilegios están reñidos con la búsqueda de la 

verdad, la Regla 518 de las de Evidencia, supra, contiene una norma 

de hermenéutica muy parecida a su antecesora -la Regla 35 de 

1979-. La misma dispone lo siguiente: 

Las reglas de privilegios se interpretarán restrictivamente en 
relación con cualquier determinación sobre la existencia de 
un privilegio, a excepción de las Reglas 501, 502 y 512 
relativas a privilegios de rango constitucional. 

 

Desde que las nuevas reglas de derecho probatorio entraron 

en vigor en enero de 2010, el Capítulo V de éstas ha provocado más 

opiniones que ninguno otro. En Ponce Adv. Med. v. Santiago 

González et al., 197 DPR 891, 899-900 (2017), nuestro Máximo 

Tribunal reseña sus pronunciamientos sobre el choque de valores 

que genera el reclamo de un privilegio de la siguiente manera: 

 En definitiva, por su función, los privilegios impiden 
el descubrimiento de ciertos actos, hechos o 
comunicaciones. Pagán v. First Hospital, supra. Por esa 
razón los tribunales debemos interpretar la existencia de un 
privilegio probatorio de manera restrictiva para no 
entorpecer la consecución de la verdad en los procesos 
judiciales. Íd., páginas 518-519. Por tanto, los privilegios no 
se concederán de manera automática y se reconocerán 
únicamente cuando se invoquen de manera certera y 

oportuna. (Énfasis nuestro). 

 

 Como bien señaló el Juez Asociado Señor Rivera García en 

Pueblo v. Fernández Rodríguez I, ante, pág. 791, el Tribunal 

Supremo “ha invocado en numerosas ocasiones el concepto de la 

interpretación restrictiva para limitar el alcance o no permitir la 

aplicación de un privilegio”. Eso ha sido así estando vigentes las 

disposiciones de la “Ley de Evidencia”.19 Esa sigue siendo la doctrina 

                                                 
18 32 LPRA Ap. VI, R. 58. 
19 Tómese como ejemplos: Pueblo v. Matos, 83 DPR 335 (1961), García Negrón v. 

Tribunal Superior, 104 DPR 727 (1976); como cuando estuvieran vigentes las 

Reglas de Evidencia de 1979, v. gr. Pueblo v. interés menor L.R.R., 125 DPR 78 
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vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Cfr. Diócesis de Arecibo v. 

Srio. Justicia, 191 DPR 292, 302 (2014) (Sentencia); Ponce Adv. Med. 

v. Santiago González et al., supra, págs. 899-900; Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 89 (2017).20 

 Hecha la introducción anterior, debemos pasar juicio sobre el 

privilegio invocado por el apelante. 

 La Regla 516 de las de Evidencia, supra, dispone que: 

(A) Se considera privilegiada y confidencial cualquier 
información ofrecida y los documentos y expedientes de 

trabajo referentes a un proceso de método alterno para la 
solución de conflictos, según sea reconocido por ley o 
reglamento.  

(B) Evidencia que sea de otra manera admisible o que 
esté sujeta a descubrimiento fuera de un proceso de método 
alterno, no será ni se convertirá en evidencia inadmisible o 
protegida del descubrimiento únicamente porque se ha 
presentado o utilizado en dicho proceso.  

(C) La renuncia de este privilegio se regirá por las 
disposiciones que se establezcan por ley o reglamento. 

 

Mediante la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983 la 

Asamblea Legislativa autorizó el establecimiento de foros informales 

para la resolución de disputas y confirió al Tribunal Supremo la 

facultad de regularlos. El Artículo 5 de dicha ley establece que 

cualquier información en relación a un caso o asunto recibida por 

una persona que trabaje en el centro o que participe en un programa 

es privilegiada y confidencial y no podrá ser divulgada sin el 

consentimiento escrito de todas las partes envueltas.21 [sic]. 

Conforme a la Ley Núm. 19, ante, el Tribunal Supremo aprobó 

el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(“Reglamento de Métodos Alternos”). Con el objetivo de dar mayor 

protección a las comunicaciones y expedientes de los procesos 

alternos, se incluyó en el Reglamento de Métodos Alternos la Regla 

6.01.22 

                                                 
(1989); Pueblo v. De Jesús Delgado, 155 DPR 930 (2001), y Ortiz v. Meléndez, 
164 DPR 16 (2005). 

20 No debe perderse de perspectiva que esa interpretación restrictiva no aplica a 

los privilegios de entronque constitucional establecidos en las Reglas 501, 502 

y 512 de Evidencia, supra. 
21 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 297. 
22 Íd., pág. 300. 
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El profesor Emmanuelli Jiménez, al comentar el privilegio que 

nos ocupa -que no tiene correspondencia en las Reglas de Evidencia 

de 1979 ni en las Reglas Federales de Evidencia- expresa23: 

En vista de la importancia de la política judicial de 
resolución de disputas de manera alternativa, se decidió 
incorporar este privilegio para proteger la información que se 
genera en ese trámite. Debe notarse que el privilegio remite 
a las leyes o reglamentos pertinentes de modo que en la 
interpretación de este privilegio es básica la referencia a la 
Regla 6.01 del [Reglamento de Métodos Alternos para la 
Solución de Conflictos]. 

  

 Finalmente, “[q]uien invoca el privilegio tiene el peso de 

demostrar su existencia mediante preponderancia de la prueba. 

Pagán et al. v. First Hospital, supra; E.W. Clearly, McCormick on 

Evidence 6th, St. Paul, Ed. Thompson-West, 2006, Vol. 1, Sec. 73.1, 

pág. 342. En particular, debe probar los requisitos del privilegio que 

invoca. Íd.”. Véase la Opinión de Conformidad del Juez Asociado 

Señor Martínez Torres en Diócesis de Arecibo v.Srio. Justicia, supra, 

pág. 302. 

C. Otras Normas de Derecho Probatorio 

El Capítulo III de las Reglas de Evidencia de 2009, supra, está 

dedicado a las presunciones. En Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 385 (2001) el Tribunal Supremo expresó que: “[e]xiste un 

fuerte vínculo entre las presunciones y las cargas probatorias”. “Aun 

cuando las presunciones no constituyen evidencia propiamente, sí 

se encuentran definidas en nuestro ordenamiento probatorio, ya que 

es a través de éstas que, precisamente, el juzgador de hechos hace 

inferencias de la evidencia admitida; ‘...las presunciones no son 

evidencia, sino reglas para hacer inferencias a partir de la evidencia 

presentada y admitida’”. Íd., págs. 384-385, citando a E. L. Chiesa, 

Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

federales, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, págs. 1087-1088. La 

                                                 
23 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., 

2015, San Juan, Ediciones Situm, pág. 331. 
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Regla 301 (A) de las de Evidencia de 2009, ante, R. 301 (A), establece 

que:   

(A) Una presunción es una deducción de un hecho que la ley 
autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o 
grupo de hechos previamente establecidos en la acción. A 
ese hecho o grupo de hechos previamente establecidos se 
les denomina hecho básico. Al hecho deducido mediante 
la presunción, se le denomina hecho presumido.   

 

En cuanto al efecto de las presunciones, la Regla 302 de las 

de Evidencia, supra, dispone que: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba 
para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la 
parte contra la cual se establece la presunción no ofrece 
evidencia para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la 
existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de 
la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que 
interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga 
de que es más probable la inexistencia que la existencia del 
hecho presumido.   

 

Sobre la citada Regla 302, el Comité Asesor Permanente de las 

Reglas de Evidencia expresó que: 

La importancia de la Regla radica en establecer el 
efecto de las presunciones en los casos civiles. En estos, una 
vez la parte que interesa la aplicación de la presunción 
establece el hecho básico, corresponde a la parte adversa 
derrotar la presunción mediante prueba. Esto es, la parte 
perjudicada por una presunción debe presentar prueba que 
convenza al juzgador de que no existe el hecho presumido. 
La Regla 302 nos aclara que la parte contra quien opera la 
presunción tendrá un doble peso respecto a las cargas. Es 
decir, debe persuadir al juzgador y rebatir la presunción 
mediante preponderancia de la prueba.  

 
[….] 
 
[….] 

 
Son obligatorias (mandatorias) porque si la parte 

contra quien se presenta la presunción no ofrece evidencia 
para demostrar que el hecho presumido no existe, o no 
convence al juzgador por preponderancia de la prueba, 
entonces éste tiene que aceptar la existencia del hecho en 
forma concluyente. (Citas omitidas). Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 
Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 
2007, págs. 98-99. https://www.ramajudicial.pr/sistema/ 
supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-Probatorio-2007.pdf  
 

Por otra parte, la Regla 104 de las de Evidencia, supra, agrupa 

los aspectos procesales para el ofrecimiento, admisibilidad o 

exclusión de la evidencia. El acápite (A) establece: 
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Requisito de objeción. La parte perjudicada por la 
admisión errónea de evidencia debe presentar una objeción 
oportuna, específica y correcta o una moción para que se 
elimine del récord evidencia erróneamente admitida cuando 
el fundamento para objetar surge con posterioridad. Si el 
fundamento de la objeción surge claramente del contexto del 
ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal 
fundamento.  

 

En esencia, “…si una parte considera que el tribunal admitió 

evidencia erróneamente deberá ‘presentar una objeción oportuna, 

específica y correcta’. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Así, 

permite que se pueda apelar en su momento la determinación del 

foro de instancia. Regla 105 (A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.” 

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 44 (2017). 

A su vez, en el (B) se dispone que: 
 

En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 
admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de 
prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia 
que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia 
para la cual se ofrece. No será necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 
resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.  

 

Finalmente, la Regla 105 de las de Evidencia, ante, 

literalmente dispone: 

(A) Regla general No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se 
revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 
que:  

 
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la 
Regla 104 y  

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

 
B) Error constitucional [.…]24 
 
 

                                                 
24 Nos parece de gran relevancia el siguiente comentario del profesor Rolando 

Emmanuelli Jiménez sobre la Regla 105: 

Bajo la Regla 105, el tribunal apelativo debe realizar una evaluación del 

error y su efecto en la sentencia que se impugna y a base de criterios de 
probabilidad …, determinar si de no haberse cometido el error, lo más 

probable sería que el resultado hubiera sido distinto. Esta evaluación se 

lleva a cabo en la mayoría de las veces examinando el resto de la prueba 

presentada para determinar si apoya la sentencia, fallo o veredicto. R. 

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., 2015, San Juan, Ediciones Situm, pág. 79, citando el caso S.J. Credit, 
Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982). 
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D. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 

(2017). Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 

36.2, literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 

emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 
moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 
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controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación. 

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R. 36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente. Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo, se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procediese Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil; véase además Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, 

supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 
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pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Regla 

36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3 (b) (2); 

SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Bobé v. UBS Financial, 

ante. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye un 

simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible. SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra. Cuando la parte opositora 

incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos materiales 

que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, pág. 111 (2015).  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, Íd., pág. 110. Si se plantea una duda en cuanto a un hecho 

material, la misma “debe ser de tal naturaleza que permita ‘concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará sentencia sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil; SLG 
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Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16; Rodríguez García 

v. Universidad Carlos Albizu, Op. 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 

148, 200 DPR _____ (2018). 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que no es 

aconsejable dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias 

versan esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven 

aspectos subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase, 

además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301, y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  
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3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 

o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

Este Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil al ejercer 

su función revisora. De este modo, se mantiene la política pública 

en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

E. Ley Núm. 184-2012 

Debido a la crisis económica que enfrentan los bancos en los 

Estados Unidos de América y el negocio de las hipotecas, el 

Congreso, las agencias federales y varios Estados de la nación han 

tomado ciertas medidas preventivas con el fin de proteger a la banca 

y al deudor hipotecario. A tono con ello, el 17 de agosto de 2012, el 
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Gobierno de Puerto Rico, motivado por el proyecto de ley 

“Foreclosure Mandatory Act of 2009”, aprobó la “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, Ley Núm. 184-

2012, 32 LPRA. sec. 2881 et seq., (“Ley Núm. 184”). Mediante esta 

ley, se instituyó con carácter jurisdiccional la mediación 

compulsoria entre el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario en 

los procedimientos de ejecución de hipotecas de propiedades 

residenciales, que constituyan vivienda principal en Puerto 

Rico. En lo pertinente, dispone:  

Artículo 2.- Definiciones 
 
Las siguientes palabras o términos, cuando sean 

usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, 
tendrán el significado indicado a continuación, a menos que 
del contexto surja claramente otro significado: 

(a) Mediación: Un 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. 

(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. 

(c)  Acreedor Hipotecario:  Significa cualquier persona 
natural o jurídica o una entidad prestataria o financiera o un 
banco o una cooperativa debidamente autorizados por las 
Leyes de Puerto Rico y las Leyes de los Estados Unidos de 
América para conceder o que conceda préstamos con 
garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda 
principal.   

(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 
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obligación que se intenta hacer efectiva en el procedimiento 
de cobro o de ejecución de hipoteca. 

(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 Nuestro) Art. 2 de la Ley Núm. 184, 32 LPRA. sec. 
2881.  

  

El proceso para llevar a cabo la mediación compulsoria se 

encuentra regulado por el Artículo 3 de la mencionada Ley, 32 LPRA 

sec. 2882, en donde particularmente se dispone que habrá de 

celebrarse una vista o acto de mediación compulsorio 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.  En la Ley Núm 184-2012 el legislador especificó además 

que 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.    

En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de 

mediación, el Artículo 3, supra, también dispone que 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.   

El Tribunal Supremo determinó en Bco. Santander v. Correa 

García, 196 DPR 452 (2016), que en la Ley 184-2012 prevalece el 

carácter compulsorio y jurisdiccional de sus disposiciones. 
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Expresamente resuelve 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 una vivienda principal 

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

en rebeldía o cuando sus alegaciones hayan sido eliminadas por el 

tribunal.  Ello, pues esas son las únicas excepciones que estableció 

el Legislador. Así, concluyó que, “si un tribunal incumple con el 

requisito de ordenar la celebración de tal vista, éste no tendrá 

jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar la 

venta judicial del inmueble.  En consecuencia, las sentencias que el 

tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene sin haber señalado 

una vista de mediación serán nulas y no tendrán efecto legal 

alguno”. Banco Santander v. Correa García, supra. 

IV. 

A tenor con las normas y la casuística antes mencionada, nos 

corresponde determinar si el T PI cometió los dos errores imputados. 

En este caso está evidenciado que el TPI, tan temprano como 

el 13 de febrero de 2017, ordenó la celebración de una vista de un 

procedimiento de mediación ante el Centro de Mediación de 

Conflictos. 

La última reunión ante la mediadora se llevó a cabo el 6 de 

marzo de 2018. Ese mismo día, ésta y su supervisora suscribieron 

el documento intitulado “Notificación al Tribunal en Casos de 

Ejecución de Hipoteca” (en el formulario OAT 4707). Allí se consignó 

(mediante una marca en el último encasillado) que “la mediadora 

concluyó que [el caso] no es adecuado para mediación en este 

momento”. [sic]. Sin embargo, en otro encasillado se expresó que el 

acreedor no brindó al deudor hipotecario la orientación requerida 

por la Ley Núm. 184-2012.  
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Una vez el banco demandante sometió la “Moción de 

Sentencia Sumaria”, el apelante presentó una oposición so pretexto 

de que no se había cumplido con “el requisito jurisdiccional de una 

vista de mediación, en donde el acreedor hipotecario, brinde al 

deudor la orientación requerida por la Ley Núm. 184 […]”. 

Acompañó a ésta, como Anejo 1, la “Moción Informativa en Casos de 

Ejecución de Hipoteca”.25 Ello provocó otra orden del TPI. En 

reacción a ésta, el banco demandante sometió una “Moción en 

Cumplimiento de Orden”. Es entonces que -para refutar los 

reclamos del apelante- el banco demandante incluyó evidencia de 

las doce (12) reuniones ante el Centro de Mediación. Al examinar los 

documentos que presentó el banco, el TPI concluyó que no era cierto 

que no se hubiere celebrado la vista de mediación. En consecuencia, 

el foro a quo emitió la Sentencia Sumaria, en cuyo párrafo 10 

concluyó que se dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley Núm. 

184-2012 […]”. 

Ello provocó que, el 26 de diciembre de 2018, el apelante 

presentara una “Moción de Reconsideración y Determinaciones de 

Hechos Adicionales”. En su página 10 aludió, de forma general, a 

que en la “Moción en Cumplimiento de Orden” “el demandante 

reveló información y documentación suministrada y discutida en el 

proceso de mediación”. Luego, en la página 11, parece descansar en 

que la “Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca” 

es suficiente para probar que el acreedor hipotecario no brindó al 

deudor la información requerida. Lo cierto es que ese documento 

está acompañado de una presunción controvertible o rebatible. Pero 

-como muy bien señala la Regla 302 de las de Evidencia, supra- la 

presunción puede derrotarse si la parte contra la cual opera ofrece 

evidencia para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Con 

                                                 
25 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, página 69. 
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los documentos anejados a la “Moción en Cumplimiento de Orden”, 

el banco demandante demostró -con preponderancia de prueba- que 

no era cierto lo consignado en el formulario. El TPI no tenía -y a 

nuestro juicio, no tuvo- que considerar el contenido de las 

discusiones y comunicaciones ofrecidas en el proceso de mediación 

(que como regla general son privilegiadas) para deducir que hubo 

doce (12) reuniones y que se dio cumplimiento al proceso de 

mediación compulsoria requerido en la Ley Núm. 184-2012. 

Es menester recordar que -conforme a la casuística- quien 

plantea un privilegio tiene que establecer los requisitos de éste. Si el 

reclamo de un privilegio “se propugna de manera genérica, vaga o 

mediante planteamientos estereotipados, sin cumplir con [las 

exigencias pormenorizadas o los requisitos encapsulados en la regla 

aplicable] el tribunal puede denegar [la aplicación del privilegio]”. 

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 901. Cfr. 

E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San 

Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 177. Ergo, al evaluar el expediente no 

encontramos que el señor Reyes Almodóvar invocara y probara los 

requisitos doctrinales. Tampoco encontramos que el TPI haya 

fundamentado la sentencia sumaria apelada en información 

ofrecida, documentos y expedientes de trabajo referentes al proceso 

de mediación. Más bien, la fundamentó en que se celebraron doce 

(12) reuniones en el Centro de Mediación y, por ello, se cumplió con 

lo dispuesto en la Ley Núm. 184-2012.26 Además, presumiendo que 

lo hubiera hecho, la parte perjudicada con la admisión no cumplió 

con los requisitos de la Regla 104 de las de Evidencia, ante, pues no 

presentó una objeción oportuna, específica y correcta. 

 

 

                                                 
26 No hay una sola alusión al contenido de los anejos o a lo que el apelante llama 

comunicaciones privilegiadas en la Sentencia Sumaria apelada. 
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Colofón: 

El TPI no cometió los errores imputados. El foro a quo 

concluyó correctamente que se cumplió con el requisito 

jurisdiccional de la mediación compulsoria. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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 


