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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Comparece la Sra. Bárbara Sepúlveda Martínez (en adelante 

señora Sepúlveda o peticionaria), mediante el presente recurso de 

certiorari y solicita revoquemos la Orden emitida el 18 de octubre de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Aguadilla.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar una solicitud de relevo de sentencia.   

Examinada la petición de certiorari, se expide el auto y se 

revoca por los fundamentos que exponemos a continuación. 

-I- 

 Examinemos los hechos y el tracto procesal que originan el 

presente recurso de apelación. 

El 7 de noviembre de 2016, DLJ Mortgage Capital, Inc. (en 

adelante DLJ o recurrido) presentó demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca contra el Sr. Antonio Sepúlveda González, la 

Sra. Rosaura Piñeiro Luyando y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. Alegó el incumplimiento de estos con las 

 
1 Notificada el 22 de octubre de 2019. 
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obligaciones y condiciones pactadas en la escritura de hipoteca. 

Solicitó el pago de lo adeudado u ordenara la venta en pública 

subasta del bien inmueble.  

El 12 de enero de 2017, DLJ presentó Moción en Sustitución 

de Parte y Acompañando Demanda Enmendada [y] Moción en 

Solicitud de Autorización para Emplazar por Edictos.  Indicó que, 

según información provista, el Sr. Antonio Sepúlveda González y la 

Sra. Rosaura Piñeiro Luyando, habían fallecido. Por lo que solicitó 

sustituirlos por los miembros de su sucesión, cuyos nombres son el 

Sr. Antonio Sepúlveda Piñeiro y la señora Sepúlveda. Además, 

solicitó autorización para emplazar a los restantes miembros de la 

sucesión, cuyos nombres desconocía.  

El 9 de febrero de 2017, el TPI emitió Orden para la Publicación 

de Edicto e Interpelación ordenando el emplazamiento personal a la 

señora Sepúlveda, Sr. Antonio Sepúlveda Piñeiro y por medio de 

edictos a los herederos desconocidos. Asimismo, concedió un 

término de 30 días para que los herederos aceptaran o 

repudiaran la herencia, de lo contrario, se daría como aceptada. 

Luego, se interpeló tanto a los herederos conocidos como a los 

desconocidos mediante edicto. 

El 28 de abril de 2017, el recurrido presentó Moción Enmienda 

al Epígrafe, Sustitución de Parte y Acompañando Segunda Demanda 

Enmendada y en Solicitud se Expidan Emplazamientos a los fines de 

sustituir al Sr. Antonio Sepúlveda González por los miembros de su 

sucesión: Migna Sepúlveda Hernández, Evelyn Sepúlveda 

Hernández, Mery Sepúlveda Hernández y Lucy Sepúlveda 

Hernández.  En cuanto a la Sucesión del Sr. Antonio Sepúlveda 

González y la Sra. Rosaura Piñeiro Luyando peticionó que se 

sustituyera por Félix Martínez Piñeiro, actualmente la Sucesión de 

Félix Martínez Piñeiro compuesta por Frank Martínez, Mengano y 

Mengana de Tal como posibles herederos desconocidos. Además, 
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requirió la expedición de los emplazamientos para que fueran 

diligenciados. Estos fueron concedidos por el TPI mediante orden 

notificada el 9 de junio de 2017. 

El 16 de agosto de 2017, DLJ presentó Moción en Sustitución 

de Parte Acompañando Demanda Enmendada y Enmienda al 

Epígrafe [y] Moción en Solicitud de Autorización para Emplazar por 

Edictos e Interpelación para incluir a Elizabeth Sepúlveda como 

heredera del Sr. Antonio Sepúlveda González.  

El 25 de enero de 2018, el TPI dictó Orden para la publicación 

de los edictos de Migna Sepúlveda Hernández, Evelyn Sepúlveda 

Hernández, Mery Sepúlveda Hernández, Lucy Sepúlveda 

Hernández, Elizabeth Sepúlveda y Frank Martínez.  

El 10 de mayo de 2018, el recurrido presentó Aviso de 

Desistimiento sin Perjuicio al Amparo de la Regla 39.1(a)(1), en 

cuanto a Migna Sepúlveda Hernández, Mery Sepúlveda, Elizabeth 

Sepúlveda y Evelyn Sepúlveda Hernández debido a que repudiaron 

la herencia. El 16 de mayo de 2018, el TPI emitió Sentencia Parcial 

a los efectos de archivar por desistimiento a los codemandados.   

El 7 de junio de 2018, DLJ presentó Moción en Solicitud de 

Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia y en Solicitud de 

Sentencia en Rebeldía. Expuso que el Sr. Antonio Sepúlveda Piñeiro, 

la señora Sepúlveda, Migna Sepúlveda Hernández, Evelyn 

Sepúlveda Hernández, Mery Sepúlveda Hernández, Lucy Sepúlveda 

Hernández y Elizabeth Sepúlveda fueron debidamente emplazados. 

Sostuvo que habían trascurrido 30 días desde que las partes fueron 

debidamente emplazadas sin haber contestado la demanda. La 

misma fue atendida el 12 de junio de 2018 por el TPI quien indicó 

que se discutiría en la vista del 20 de julio de 2018. 

Así, el 20 de julio de 2018 se llevó a cabo la vista a la cual 

acudió la peticionaria por derecho propio. Allí, expresó su deseo de 

llegar a un acuerdo con DLJ. A esos efectos, la representación legal 
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del recurrido le entregó los documentos requeridos para que fuesen 

completados. La representación legal de DLJ añadió que la Sra. Lucy 

Sepúlveda no había contestado la demanda, parte indispensable 

para referir a mediación. La letrada expresó que su cliente estaba 

en la mejor disposición de llegar a un acuerdo solicitando a su 

vez al TPI le concediera treinta (30) días para tratar de llegar a 

un acuerdo y presentar moción dispositiva. 

El 27 de septiembre de 2018 DLJ presentó Moción uniéndonos 

a la representación legal de la parte demandante, solicitando se deje 

sin efecto sentencia parcial y solicitando sentencia en rebeldía. Esta 

fue declarada No Ha Lugar el 11 de octubre de 2018. 

El 1 de octubre de 2018 la señora Sepúlveda presentó Moción 

por derecho propio. Solicitó noventa (90) días para poder cumplir con 

su palabra tanto con el tribunal como con los recurridos. Explicó 

que no pudo continuar efectuando los pagos de la hipoteca ya que 

el banco, City Financial, había cerrado operaciones y se declaró en 

quiebra. Afirmó que nunca se había negado a pagar. Solicitó al 

tribunal que no se le declarara en rebeldía ya que es madre de una 

familia de seis (6) miembros con niños de ocho (8) y cinco (5) años. 

Aseveró que se encontraba realizando las gestiones económicas 

pertinentes que esperaba rindiesen frutos. 

El 3 de diciembre de 2018, la señora Sepúlveda presentó su 

contestación a la demanda. Sostuvo que se mantuvo efectuando los 

pagos luego del fallecimiento de sus padres hasta que el acreedor 

hipotecario desapareció sin dejar notificación previa de cómo 

continuar efectuando los mismos y que cualquier incumplimiento 

se debía a la negligencia del acreedor en el manejo de sus negocios. 

Alegó que la propiedad es su residencia principal, por lo que 

solicitó que se refiriera el caso a mediación al amparo de la Ley 

Núm. 184-2012. 

El 11 de marzo de 2019 y notificada el 27 de igual mes y año, 
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el TPI emitió una Orden en la que anotó la rebeldía a todos los 

demandados, excepto a la señora Sepúlveda. 

El 2 de abril de 2019, DLJ presentó Moción en Solicitud de 

Determinación y en Solicitud de Sentencia. Expuso que la mediación 

no procedía ya que una de las excepciones establecidas en la Ley 

Núm. 184-2012 para no cumplir con el proceso de mediación es que 

una de las partes demandadas se encuentre en rebeldía. Debido a 

que el 11 de marzo de 2019 se les anotó la rebeldía a varios 

codemandados, solicitó que se dictara sentencia sumaria por no 

existir hechos materiales en controversia.  

El 30 de abril de 2019 el TPI dictó Sentencia y declaró Ha 

Lugar la demanda incoada por el recurrido. Inconforme, el 28 de 

mayo de 2019, la señora Sepúlveda presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada ese mismo día. 

Insatisfecha aún, el 28 de junio de 2019, la señora Sepúlveda 

compareció ante un panel hermano y le imputó al TPI la comisión 

de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguadilla al emitir Sentencia, aun ante la 
falta de partes indispensables en el pleito. 
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Aguadilla al emitir Sentencia en 
contra de partes a los cuales previamente se había desistido. 
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguadilla al emitir Sentencia en contra de 
partes que no habían sido interpeladas de acuerdo a derecho. 
 
Cuarto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguadilla al emitir Sentencia sin tener 
jurisdicción para ello por no haber cumplido con la ley de 
mediación compulsoria.  

 
El 29 de julio de 2019, DLJ compareció mediante un escrito 

titulado Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 83 del 

Tribunal de Apelaciones. Señaló que el escrito no fue notificado a los 

demás codemandados según requiere la Regla 13(B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, infra. 

La señora Sepúlveda Piñeiro planteó que, si bien era cierto 
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que no se notificó el recurso de apelación a todos los codemandados, 

la falta de notificación no privaba de jurisdicción al Tribunal por 

tratarse de un defecto de forma que podía ser subsanado.   

En aquel entonces, este tribunal determinó que:  

En vista de que la apelante únicamente notificó el recurso a 
DLJ, la apelación no se perfeccionó conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables. En consecuencia, procede su 
desestimación por falta de jurisdicción.2  

 

 Así las cosas, el 2 de octubre de 2019 la peticionaria presentó 

Moción asumiendo representación legal y Solicitud relevo de 

sentencia. En esta estipuló que a pesar de haber solicitado ser 

referida a mediación, el TPI incumplió con el requisito jurisdiccional 

establecido en la Ley Núm. 184-2012. Mediante Orden emitida el 18 

de octubre y notificada el 22 de octubre de 2019, el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud.3 

 El 12 de noviembre de 2019 la señora Sepúlveda presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa con el siguiente error: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
al declarar Sin Lugar la Moción de Relevo de Sentencia al 
amparo de la Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil por ser 
nula e inexistente la Sentencia dictada por haberse dictado 
sin jurisdicción.  

-II- 

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.4 Por “discreción” se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”.5 La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, por su parte, delimita las instancias en que este foro habrá de 

atender y revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes 

 
2 Véase KLAN201900707. 
3 El 30 de octubre de 2019 el recurrido presentó Moción informativa sobre 
sustitución de parte demandante y solicitando ejecución de hipoteca. 
4 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
5 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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emitidas por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.6 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.7 Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para determinar 

la procedencia de la expedición del auto de certiorari, estos son: 

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

 
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Énfasis suplido. 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 
los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 
un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.8 

 

Por último, cabe señalar que es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento, que la denegatoria de un recurso de certiorari no tiene 

el efecto de prejuzgar los méritos de una reclamación, por lo que las 

partes pueden acudir ante este foro mediante un recurso de 

apelación una vez se dicte una sentencia final.9 

B. El relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al foro de primera 

instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté 

presente alguno de los fundamentos allí expuestos.10 Dicho precepto 

dispone que:   

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 de acuerdo con la Regla 48;   
  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
―intrínseco y el también llamado ―extrínseco), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   

  
(d) nulidad de la sentencia;   

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continúe en vigor, o  

 
8 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
9 La denegatoria de un tribunal de apelaciones de expedir un auto de certiorari 
“no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni constituye 
una adjudicación en sus méritos”. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). 
10 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010). 
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(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.11 

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.12 

Sin embargo, aunque el remedio de reapertura existe en bien 

de la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque 

a éste se contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y 

estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial. Así pues, nos toca 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses.13  

Por último, la Regla 49.2, supra, aplica solo en aquellas raras 

instancias en que existe un error jurisdiccional o una violación al 

debido proceso de ley que privó a una parte de la notificación o de 

la oportunidad de ser oída, pues esta regla no provee a las partes 

licencia para “dormirse” sobre sus derechos.14 

C. La moción de sentencia sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.15 Al 

respecto, es la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, la que regula 

el proceso mediante el cual cualquiera de las partes en un pleito 

puede solicitar al tribunal que dicte sentencia sumaria a su favor.16 

Así, cuando cualquier parte reclamante solicite que el pleito sea 

resuelto por la vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

 
11 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
12 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 

2007, sec. 4803, pág. 352.  
13 Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 448 (2003). 
14 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1404. 
15 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 (2018). 
16 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.17 

Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las 

Reglas de Procedimiento Civil, son los que se conocen como “hechos 

materiales”.18 Al respecto, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario.19  

Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el 

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.20 A esos efectos, la 

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta 

deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable; y 

(6) el remedio que debe ser concedido.21  

 
17 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2. 
18 Ibid. 
19 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).  
20 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 
21 Ibid. 
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Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte 

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta 

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.22  

El criterio rector al momento de considerar la procedencia de 

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el 

Derecho.23 La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede negarse 

si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada en 

hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor.24  Si el 

juez se convence de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte, debe dictar sentencia sumaria.25  

Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos 

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el 

Derecho y resolver conforme al mismo.26 En cambio, el TPI no deberá 

dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

 
22 Rodríguez García v. UCA, supra. 
23 Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017); Rodríguez 
García v. UCA, supra. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Rodríguez García v. UCA, supra. 
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material; y (4) como cuestión de derecho no procede. 

D. Ley para Mediación Compulsoria  

 Con el fin de proteger la residencia principal de los deudores 

hipotecarios y proveerles un mecanismo para evitar y reducir la 

ejecución de las mismas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

184-2012, supra. Dicho estatuto “tiene el propósito de proteger la 

residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de 

la crisis económica”.27 En particular, provee para la celebración de 

una vista de mediación donde el deudor podrá recibir información 

relativa a: “los remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida 

de su residencia principal y, a su vez, le provee la oportunidad de 

sentarse a negociar con su acreedor”.28 

 Reconociendo la obligatoriedad del proceso de mediación 

compulsoria previo a la ejecución de la propiedad principal de un 

deudor hipotecario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo 

siguiente en Bco. Santander v. Correa García, supra, 

–[d]espués 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 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.29 

 

 La extensión del procedimiento de mediación y su resultado 

dependerá de la conducta de las partes, según lo dispuesto en el Art. 

3 de la Ley 184-2012.30 De modo que, el tribunal podrá reanudar el 

proceso judicial en la etapa en que se encontraba previo a que 

 
27 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 461 (2016). 
28 Ibid. Véase, además, Exposición de Motivos y Artículo 2(b) de la Ley 184-2012, 
32 LPRA sec. 2881(b). 
29 Bco. Santander v. Correa García, supra, pág. 472. Véase, además, Art. 3 de la 

Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2882.  
30 Íd., pág. 473; 32 LPRA sec. 2882. 



 
 

 
KLCE201901492    

 

13 

ordenara la vista de mediación, cuando: (1) el acreedor acudió a la 

vista de mediación pero el deudor no se presentó; (2) las partes 

acudieron a la vista y 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.31  

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, evaluaremos los 

planteamientos relativos a la falta de jurisdicción del tribunal para 

dictar sentencia. La señora Sepúlveda alega que el proceso de 

mediación no se ha realizado, por lo que el foro apelado estaba 

impedido de emitir el dictamen, resultando nula la sentencia 

emitida. Tiene razón. Veamos.  

Es un hecho incontrovertido que desde su comparecencia por 

derecho propio la señora Sepúlveda demostró su interés en realizar 

los pagos correspondientes de la hipoteca donde reside junto a sus 

hijos menores de edad. Tanto en la vista, como en la moción 

presentada por derecho propio y contestación a la demanda expresó 

este interés. Inclusive, solicitó que se remitiera el caso al Centro de 

Mediación en claro cumplimiento con la obligación jurisdiccional 

impuesta en la Ley Núm. 184-2012, supra, por ser el inmueble en 

controversia su residencia principal.  

Sin embargo, el recurrido expresó que la referida ley era 

inaplicable por encontrarse demandados en rebeldía y presentó 

moción de sentencia sumaria por entender que no existían hechos 

materiales en controversia. Esto a pesar de que en la vista del 20 de 

julio de 2018 la propia representación legal de DLJ expuso su deseo 

de poder llegar a un acuerdo con la peticionaria y proveyó los 

documentos pertinentes para ello. No surge del expediente que las 

partes hayan llegado a un acuerdo ni que hubiesen sido referidas al 

 
31 Bco. Santander v. Correa García, supra, págs. 473-474. 
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proceso de mediación compulsoria.  

A pesar de esto, el TPI emitió una sentencia sumaria 

proveyendo ha lugar la demanda sobre cobro de dinero. Esto levanta 

varias preocupaciones. En primer lugar, el foro primario emitió 

sentencia sin siquiera proveerle oportunidad a la señora Sepúlveda 

de presentar su oposición. Más aun, sin haber finalizado el 

descubrimiento de evidencia. El TPI ignoró que la peticionaria 

siempre compareció y solicitó en varias ocasiones llegar a un 

acuerdo. Inclusive, existía una solicitud para realizar mediación, sin 

embargo, en la sentencia el TPI no discute este asunto. Esto en total 

inobservancia de lo establecido en la Ley Núm. 184-2012. Esta ley 

expresamente resuelve que después de presentada la contestación, 

el acto de citar para una vista de mediación es un requisito 

jurisdiccional que el tribunal debe cumplir. La ley establece que en 

casos donde haya deudores solidarios o relacionados a sucesiones, 

bastará la comparecencia de un deudor o miembro de la sucesión 

para que se celebre la vista o acto de mediación y negociación, 

mediando autorización expresa del resto de los deudores solidarios 

o miembros de la sucesión, a satisfacción del tribunal. A pesar de 

que varios de los herederos se encuentran en rebeldía, la señora 

Sepúlveda no lo estaba, por lo que le aplica el requisito y 

procedimiento de mediación compulsoria provista por dicha Ley.  

Peor aún, en contravención a lo establecido en ley, el TPI le 

solicitó a la peticionaria una declaratoria de herederos para poder 

concretar alternativa alguna de mitigación de perdida, a pesar de 

ser el tribunal quien cuenta con los medios necesarios para que los 

herederos comparezcan. Por el contrario, el TPI colocó esa carga en 

la señora Sepúlveda quien, con sus limitados recursos, trató en 

múltiples ocasiones de obtenerla para que el caso fuese remitido a 

mediación y no perder su residencia principal.  

Vemos pues, que conforme al derecho arriba esbozado y su 
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jurisprudencia interpretativa, la falta de realización de la mediación 

compulsoria constituye razón suficiente para que el TPI se viera 

impedido de dictar sentencia. Es claro que dicho foro carecía de 

jurisdicción para dictar dicha sentencia. 

La vista de mediación en el presente caso no es un requisito 

cualquiera. Constituye un requisito jurisdiccional indispensable para 

que el tribunal a quo pueda dictar sentencia. No haberlo hecho 

constituyó que la sentencia emitida careciera de efecto legal alguno. 

Por tanto, dicha sentencia es nula y erró el TPI al denegar la moción 

de relevo de sentencia; aún, cuando un panel hermano haya 

desestimado el recurso de apelación por defecto en la notificación. 

Ante este incumplimiento con el mandato legislativo dispuesto en la 

Ley 184-2012, reiteramos que el error alegado por la parte 

peticionaria fue cometido. 

 Así, procede que expidamos el auto de certiorari para revocar 

la Resolución denegando el relevo de sentencia y, en consecuencia, 

devolvemos el caso al TPI para que lo remita al proceso de mediación 

compulsoria según establecido en ley. Mediante esta determinación 

se imparte vitalidad al espíritu y propósito que dicha la Ley quiso 

proteger. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se revoca la Resolución denegando el relevo de sentencia. 

Se devuelve el caso para que se continúen los procedimientos de 

manera consistente con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal. 

 

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


