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Sobre:  
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Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2019.  

 Comparecen el señor Elser Ramos Hernández, la 

señora Elsie Arvelo Rodríguez y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

peticionarios), solicitando que revisemos una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 26 de julio de 2018. En la misma declaró 

“No Ha Lugar” una solicitud de los peticionarios al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 4 LPRA 

Ap. V, R. 49.2. 

 Veamos brevemente el trasfondo procesal y fáctico 

del presente caso.  
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I 

  La Administración de Hogares de Agricultores (en 

adelante, recurrida o AHA) presentó una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los 

peticionarios. En la misma reclamó el pago de 

$98,146.14 de principal de un préstamo otorgado a los 

peticionarios, intereses, recobro de subsidios, 

gastos, cargos y cargos por demora, entre otros. 

Solicitó también la ejecución de la hipoteca 

concerniente al bien inmueble en cuestión en cobro de 

su acreencia. Los peticionarios contestaron la demanda 

el 20 de diciembre de 2017.  

 Tras varios incidentes procesales, dentro de los 

cuales se celebró la vista de mediación compulsoria 

exigida bajo la Ley Núm. 184-2012, conocida como Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal, según enmendada, 32 LPRA sec. 2881 

et seq (en adelante, Ley Núm. 184-2012), la parte 

recurrida presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, 

el 6 de marzo de 2018.  

 Posteriormente, los peticionarios presentaron una 

Moción de desestimación y/o Interesando Orden para que 

se Lleve a Cabo Procedimiento de Mediación Compulsoria 

de Buena Fe y Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, en la cual alegaron, en resumen, que los 

recurridos no negociaron de buena fe durante el 

proceso de mediación al amparo de la Ley Núm. 184-

2012, supra, y ni le ofrecieron alternativas bajo los 

beneficios disponibles en programas como el Home 

Affordable Refinance Program (HARP) o el Home 

Affordable Modification Program (HAMP), para evitar la 
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ejecución de la hipoteca. De igual modo, aunque alegó 

la improcedencia de la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

no negó los hechos esenciales de la misma.  

 La parte recurrida presentó su oposición el 14 de 

marzo de 2018. En la misma alegó- y demostró a 

satisfacción del foro primario- que las alternativas 

solicitadas por los peticionarios bajo el Home 

Affordable Refinance Program (HARP) o el Home 

Affordable Modification Program (HAMP) no eran 

factibles, por ser aplicables únicamente a préstamos 

de Fannie Mae o Freddie Mac. De igual modo, expresó 

por qué entendía que cumplió con el mandato de la 

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

24 de abril de 2018, notificada el 30 de abril de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Sentencia, concediendo el remedio solicitado por la 

parte recurrida.  

 El 10 de mayo de 2018, los peticionarios 

presentaron una Solicitud de que Se Hagan 

Determinaciones de Hechos Adicionales y de 

Reconsideración, Regla 43.1 y Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil. El 24 de mayo de 2018, notificada 

al día siguiente, el Foro Primario emitió una 

Resolución, en la que determinó que la solicitud fue 

presentada por los peticionarios fuera del término 

establecido en la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 43.1.  

 Así las cosas, los recurridos presentaron una 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia y un escrito 

de Señalamiento de Bienes. A raíz de ello, el foro 

primario emitió una Orden, el 26 de junio de 2018, 

notificada el 17 de julio de 2018, para disponer la 
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ejecución del bien inmueble gravado y objeto del 

presente pleito.  

 El 28 de junio de 2018, los peticionarios 

presentaron una Solicitud de Re[levo] de Orden y de 

Sentencia Bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil. En síntesis, solicitaron que se dejara sin 

efecto la orden de ejecución por no haberse cumplido 

con una mediación de buena fe. Además, alegó que no 

solicitó la revisión del dictamen denegando la 

solicitud de reconsideración y determinación de hechos 

adicionales dado que no se percataron de su 

notificación hasta luego de transcurrido el término 

para ello. El 18 de julio de 2018, los recurridos 

presentaron su oposición, y el 26 de julio de 2018, 

notificada al día siguiente, el foro primario declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de los peticionarios.  

 Inconformes, los peticionarios presentaron el 

recurso que hoy nos ocupa, señalando como errores lo 

siguiente:  

PRIMER ERROR: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no dejar sin efecto la orden 

que decretó fuera de término la solicitud de 

que se hagan determinaciones de hechos 

adicionales y de reconsideración. 

 

SEGUNDO ERROR: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no declarar nula la sentencia 

sumaria que dictó el 24 de abril de 2018, 

sin que se cumpliera con la “Ley para 

Mediación Compulsoria y de Preservación de 

tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal” (Ley 

para Mediación Compulsoria, Ley Número 184, 

del 2012, 32 LPRA Secs. 2881-2996, porqué 

[sic] el procedimiento de mediación fue 

viciado por la parte demandante recurrida y, 

consecuentemente, violó el debido proceso de 

Ley, por lo que dicha sentencia fue dictada 

sin jurisdicción y procedía dejar la misma 

sin efecto de conformidad con la Regla 

49.2(d) de las de Procedimiento Civil.  
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 La parte recurrida presentó Alegato en Oposición 

a Recurso de Certiorari el 24 de septiembre de 2018. 

Contando con ambas posiciones, resolvemos. 

II 

A. El Certiorari 

El certiorari ante este Tribunal de Apelaciones 

“es un recurso discrecional que atiende 

determinaciones interlocutorias, no finales, del foro 

primario”. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 

106 (2015); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra, 

pág. 1003 (2015); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012). No empero la discreción judicial que 

caracteriza al recurso “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); IG 

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338. En el contexto 

judicial la discreción “es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009) citado por IG Builders v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. Se abusa de dicha discreción cuando:  

[…] el juez, en la decisión que emite, no 

toma en cuenta e ignora, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; cuando por el 

contrario el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran 

peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente 

en el mismo; o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez livianamente 

sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 

(1990). 

 

 Como primer acercamiento al recibir un recurso de 

certiorari, evaluará si el recurso se presentó en 

término, si cumple con las reglas aplicables del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, Rs. 32-34, y si el mismo se perfeccionó. 

Véase, Yumac Home v. Empresas Massó, supra, pág. 106; 

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

recurso también deberá cumplir con los requisitos de 

forma y notificación, contenidos en las Reglas 33 y 34 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, Rs. 33-34.  

 Luego de examinado lo anterior, este Tribunal de 

Apelaciones considerará lo dispuesto tanto en la Regla 

52 de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 

de del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXII-B. En lo referente a la 

Regla 52 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal 

examinará si el mismo cumple con algunas de las 

excepciones enumeradas en la misma a saber: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, supra; (2) una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; (3) órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el foro de 

instancia con respecto a la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales; (4) asuntos 

relacionados a privilegios evidenciarios; (5) 

anotaciones de rebeldía; (6) casos de relaciones de 

familia; (7) controversias de alto interés público; 

y/o (8) cualquier otro caso en el que esperar a la 

apelación resultaría en un fracaso a la justicia.1 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,     

R. 52.1;  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 595.  

                                                 
1 “Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión”. Regla 52.1 Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 
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Asimismo, examinará el recurso presentado a la 

luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. La misma 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 

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. Íd., R. 40.  

 

Sin embargo, cabe señalar que dicho listado no es 

uno de carácter limitado, ni ninguno de los elementos 

antes enumerados, por sí sólo, es determinante para 

los fines de decidir si se acoge o no el recurso. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005) citando 

a H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico. Derecho Procesal Apelativo, San Juan, 

LexisNexis, 2001, pág. 560.    

 Por otro lado, es norma reiterada por nuestro 

Tribunal Supremo que los tribunales deben ser árbitros 
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y celosos guardianes de su jurisdicción.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). La 

jurisdicción, según nuestro Tribunal Supremo “[s]e 

define como el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias”. Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 

(2016); Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 

DPR 547, 559 (2014).2 Nuestro Más Alto Foro expresó que 

los asuntos jurisdiccionales “deben ser resuelt[o]s 

con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009); Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; Com. Alt. PNP v. CLE, supra, pág. 

296. Así, pues, es clara la norma establecida de que 

“[l]a falta de jurisdicción no es susceptible a ser 

subsanada”. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 883 (2007); Souffront Cordero v. AAA, 164 DPR 

662, 674 (2005).3 Por tanto, un tribunal no tiene 

“discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

hay”. Souffront Cordero v. AAA, supra, pág. 674. De 

modo que, ante una situación en donde el tribunal 

carezca de jurisdicción, viene obligado a “considerar 

dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio” 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 355 (2003). “Si un tribunal carece de 

jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar 

la reclamación sin entrar en los méritos de la 

controversia”. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

                                                 
2 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Pérez López y otros v. 

CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013). 
3 Vázquez v. ARPe, DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad 

de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
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DPR 652, 660 (2014); Pérez López y otros v. CFSE, 

supra, pág. 883; González v. Mayagüez Resort & Casino, 

supra, pág. 856. 

B. La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación 

de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal 

 

La Ley Núm. 184-2012, supra, fue creada 

originalmente con el propósito de evitar, en el mayor 

grado posible, la ejecución de hipotecas que graven la 

residencia principal de los deudores por parte de 

bancos e instituciones crediticias. Ley Núm. 184-2012, 

Exposición de Motivos, 2012 LPR 184, pág. 1666-1667. 

Ello obligando a las partes a entrar en un proceso de 

mediación, el cual puede ser judicial o extrajudicial, 

para buscar alternativas y evitar la ejecución de la 

hipoteca antes de proceder con la misma. Arts. 2(b) y 

3 de la Ley Núm. 184, supra, secs. 2881(b) y 2882; 

Exposición de Motivos, 2012 LPR 184, pág. 1666-1667. 

Así, el Art. 3 de la Ley Num. 184-2012, supra, 

disponía, previo a la enmienda mediante la Ley 268-

2018: 

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 



 
 

 
KLCE201801175 

 

10 

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 no se 

encuentre en rebeldía, o que por alguna 

razón o sanción sus alegaciones hayan sido 

suprimidas o eliminadas por el tribunal. 

Íd., sec. 2882. (Negrillas añadidas).4 

                                                 
4 El Art. 3 de la Ley 184-2012, fue enmendado por la Ley 268-2018, 

como sigue: 

 

Será deber del Tribunal, al presentarse la demanda y 

diligenciarse el emplazamiento, citar a las partes a 

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, en la cual se le 

informará al deudor hipotecario todas las 

alternativas disponibles en el mercado para poder 

evitar la privación del inmueble al deudor, ejecución 

de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad 

residencial que constituya una vivienda principal 

incluyendo aquellas alternativas que no dependen de 

la capacidad económica del deudor, como lo son la 

venta corta (“short sale”), la dación en pago, 

entrega voluntaria de título, y otros remedios que 

eviten que el deudor pierda su hogar o que, de 

perderlo, se minimicen las consecuencias negativas 

sobre el deudor. 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 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. Ley Núm. 268-2018, pág. 3, Oficina de 

Servicios Legislativos, Sistema de Información, Leyes 

Aprobadas año 2018, del Trámite Legislativo, 

disponible en: http://www.oslpr.org/2017-
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El Art. 2 (B), supra, 32 LPRA sec. 2881, define 

el concepto de mediación compulsoria del siguiente 

modo:  

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 

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. 

(Negrillas añadidas).5  

 

El 16 de setiembre de 2016, nuestro más Alto 

Foro, en Banco de Santander v. Correa, 196 DPR 452 

(2016), proveyó una guía para la correcta 

interpretación del antiguo Art. 3 de la Ley Núm. 184-

2012, supra. Así clarificó la interrogante existente 

al momento con relación a si el mencionado artículo 

concedía discreción al Tribunal de Primera Instancia 

para decidir cuándo debía referir a mediación un caso 

donde se ejecutaba la vivienda principal, o si se 

trata de un asunto jurisdiccional ausente de 

discreción por parte del foro primario. Dispuso allí 

el Tribunal Supremo: 

[. . . .] 

[…] [R]esolvemos que -después de 

presentada la contestación a la demanda- 

                                                                                                                                     
2020/leyes/pdf/ley-268-15-Dic-2018.pdf. Visitado el 

19 de febrero de 2019. (Negrillas añadidas). 
5 Este artículo no fue enmendado por la Ley 268-2018, supra.  
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el acto de citar para una vista de 

mediación es un requisito jurisdiccional 

que el tribunal debe cumplir en los casos 

que un acreedor solicite la ejecución de 

la vivienda principal de un deudor, salvo 

en aquellos casos en que el deudor se 

encuentre en rebeldía o cuando el 

tribunal haya eliminado sus alegaciones. 

Estas son las únicas excepciones que 

estableció el legislador. Por lo tanto, 

si el tribunal incumple con el requisito 

de ordenar la celebración de tal vista, 

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.  

 

Resolver lo contrario -esto es, que el 

tribunal tiene discreción para determinar 

cuáles casos tienen que referirse a 

mediación- sería conceder a los 

tribunales una facultad de legislar caso 

a caso cuándo un requisito es 

jurisdiccional y cuándo no, lo que 

resultaría en interpretaciones 

contradictorias de las distintas salas 

judiciales […] 

  

Por último, debemos precisar que el 

requisito jurisdiccional que impone la 

Ley para Mediación Compulsoria es que 

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, 

según lo dispuesto en esta ley para 

Mediación Compulsoria. Es por ello que el 

tribunal podrá continuar con el proceso 

judicial cuando: (1) el acreedor acudió a 

la vista de mediación pero el deudor no 

se presentó; (2) las partes acudieron a 

la vista y se cumplieron los requisitos 

de ley, pero no llegaron a un acuerdo, o 

(3) el deudor incumplió con los acuerdos 

contraídos como resultado del proceso de 

mediación. Banco Santander v. Correa, 

supra, págs. 472-474 (Negrillas añadidas, 

notas al calce omitidas).  

 

 En conclusión, para que pueda invocarse con 

éxito el beneficio de acudir a mediación que establece 

la Ley 184-2012, el deudor hipotecario (1) tiene que 

haber contestado la demanda de ejecución de hipoteca 

que se presente en su contra y sus alegaciones no 
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pueden haber sido eliminadas y (2) la propiedad de 

cuya ejecución trate el caso deberá ser residencial y 

constituir la residencia principal del deudor. Ley 

184, Art. 3, supra, sec. 2882; Banco Santander v. 

Correa, supra, pág. 464. Cumplidos estos requisitos el 

tribunal de primera instancia tiene que paralizar el 

caso para referirlo a mediación y no puede continuar 

con los procedimientos judiciales hasta tanto concluya 

la mediación, aunque no se logre acuerdo entre las 

partes o se cite a la misma y el deudor no comparezca 

a la reunión con el mediador o incumpla con los 

acuerdos. El “proceso judicial se deberá reanudar en 

la etapa en que se encontraba previo a que el tribunal 

ordenará la vista de mediación”. Banco Santander v. 

Correa, supra, pág. 474. Si el tribunal no cumple con 

esta norma y se dan las circunstancias para referir a 

mediación la sentencia que pueda dictarse, la venta en 

pública subasta y todos los procedimientos posteriores 

son nulos por haberse obrado sin jurisdicción. Íd., 

pág. 472. 

Con respecto a la vigencia y aplicación de lo 

resuelto en Banco Santander v. Correa, supra, el 

Tribunal Supremo estableció:  

En cuanto a la aplicabilidad de esta 

norma, por consideraciones de política 

pública y orden social resultantes de la 

confusión que provocaba el texto de la 

Ley para Mediación Compulsoria, 

disponemos que lo aquí establecido no 

aplicará a las sentencias que advinieron 

finales y firmes. Por tal razón, su 

empleo quedará circunscrito a los 

procedimientos judiciales que se insten 

con posterioridad a esta Opinión, a los 

pleitos que están pendientes ante el 

Tribunal de Primera Instancia en los que 

aún no se ha dictado sentencia, y a las 

sentencias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia con posterioridad al 1 

de julio de 2013 que no han advenido 
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finales y firmes (fecha en que entró en 

vigor esta ley, según su Art. 9). Lo 

resuelto en la Opinión que antecede no 

impide que los deudores que se encuentren 

en rebeldía o que el tribunal haya 

eliminado sus alegaciones acudan a 

mediación, de así pactarlo. Íd., págs. 

474-475 (Negrillas añadidas, notas al 

calce omitidas).  

 

C. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal 

disponible para solicitarle al foro de instancia el 

relevo de los efectos de una sentencia o resolución. 

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499,        

513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 623-624 

(2004).  La citada Regla establece que el tribunal 

podrá relevar a una parte o a su representante legal 

de una sentencia, orden o procedimiento por una de las 

siguientes causales: (1) error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable; (2) descubrimiento 

de evidencia esencial; (3) fraude, falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa; (4) nulidad de la sentencia; (5) la sentencia 

ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con 

ella o, (6) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de una 

sentencia. 

Sin embargo, para que el tribunal pueda 

considerar el relevo de sentencia es menester que el 

peticionario invoque alguna de las razones provistas 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y 

justifique la misma. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 540 (2010). Este precepto 

procesal civil tiene como fin establecer el justo 

balance entre dos (2) principios de cardinal 
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importancia en nuestro ordenamiento jurídico.  De un 

lado, está el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial y, del otro, 

que los litigios lleguen a su fin. Náter v. Ramos, 

supra, pág. 624; Véase además, J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, pág. 784.  

Considerado lo anterior, cabe señalar que el 

relevo de sentencia es una decisión discrecional del 

tribunal, salvo en los casos de nulidad de sentencia o 

que esta ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482, 490 (2003). Es por ello por lo que, entre los 

factores que el juez de primera instancia debe 

ponderar, se encuentra la existencia de una defensa 

válida que oponer a la reclamación del peticionario, 

el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud 

de relevo, el perjuicio que sufriría la parte 

contraria si se concede el relevo de sentencia y el 

perjuicio que sufriría la parte promotora de no ser 

concedido el remedio solicitado. Pardo Santos v. Sucn. 

De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816, 825 (1998). Por 

último, es menester señalar que “la consabida regla no 

constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación 

o reconsideración”. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 545; Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 290, 294 (1974).6  

III 

 En el presente caso, los errores planteados por 

los peticionarios pueden sintetizarse en que el foro 

                                                 
6 Banco Central Corp. v. Álvarez, 131 DPR 1005, 1014 (1992) (Op. 

Disidente, Naveira Merly, J.); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, LexisNexis Puerto Rico, 2017, sec. 4804, pág. 455. 
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primario erró al no dejar sin efecto la sentencia, 

debido al incumplimiento de buena fe con el 

procedimiento de mediación compulsoria exigido en la 

Ley Núm. 184-2012, supra, y al declarar que las 

mociones al amparo de las Reglas 43.1 y 47 de 

Procedimiento Civil, supra, fueron presentadas fuera 

del término correspondiente.  

 Del expediente ante nuestra consideración, se 

deprende que la mediación compulsoria exigida en la 

Ley Núm. 184-2012, supra, fue celebrada entre las 

partes, sin llegar estas a un acuerdo. Conforme lo 

expresado por el foro primario, se evidenció a su 

satisfacción que las opciones ofrecidas durante la 

misma eran aquellas a las cuales los peticionarios 

tenían acceso, mas no tenían la capacidad de cumplir. 

Tras examinar la documentación presentada ante nuestra 

consideración, así como los argumentos de las partes, 

no vemos razón para intervenir con la discreción del 

foro primario.  

 De igual modo, la parte peticionaria plantea que 

el foro primario erró al determinar que las mociones 

al amparo de las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento 

Civil, supra, fueron presentadas fuera del término 

correspondiente. Dicha determinación se emitió el 24 

de mayo de 2018, notificada el 25 de mayo de 2018. El 

término de treinta (30) días para recurrir de dicha 

determinación concluyó el 25 de junio de 2018. no 

vemos motivo por el cual intervenir con la discreción 

del foro primario, particularmente frente a la 

realidad de que la moción de relevo de sentencia “no 

puede utilizarse ni en sustitución del recurso 

ordinario de revisión, ni para ampliar el término 



 
 

 
KLCE201801175    

 

17 

jurisdiccional establecido en las Reglas para 

presentar una moción de reconsideración, ni para 

corregir errores de derecho”. Banco Central Corp. v. 

Álvarez, supra, pág. 1014.7 

IV 

Por lo antes expuesto, expedimos el recurso 

presentado y confirmamos la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia.  

 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 

                                                 
7 Op. Disidente, Naveira Merly, J. 


