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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros Condado 3 CR, LLC (en adelante 

“Condado 3 CR”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de dos Resoluciones a través de las cuales el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI”), denegó una 

solicitud de ejecución de sentencia, ordenó la inspección de cierto 

pagaré y refirió el caso, que ya tiene Sentencia final y firme, a 

mediación compulsoria. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 12 de 

mayo de 2009, Doral Bank presentó una Demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

Inmobiliaria JRM, Inc. (en adelante “Inmobiliaria”).  Alegó que, el 27 

de enero de 2005, Inmobiliaria suscribió un pagaré a favor de Sana 
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Mortgage Corporation, o a su orden, por la suma principal de 

$540,000.00, más intereses al 5.95% anual y demás créditos 

accesorios.  Doral Bank sostuvo ser en ese momento sucesor en 

derecho de Sana Mortgage Corporation y tenedor por valor recibido 

del referido pagaré.  Añadió que, para garantizar dicho pagaré, el 27 

de enero de 2005, Inmobiliaria suscribió una hipoteca mediante la 

escritura número 6, sobre un solar ubicado en la Urbanización 

Estancias Reales del Municipio de Guaynabo. Debido al 

incumplimiento de Inmobiliaria con los términos del préstamo 

hipotecario, Doral Bank solicitó el pago del balance adeudado, así 

como la ejecución de la hipoteca. 

 Posteriormente, el 2 de septiembre de 2012, Doral Bank 

presentó una Demanda Enmendada para incluir como parte 

demandada a Minneapolis Development Corporation (en adelante 

“MDC”) por esta constar como titular registral de la propiedad objeto 

de ejecución en virtud de la escritura de compraventa número 1 

otorgada el 5 de enero de 2006.  El 6 de abril de 2012, Inmobiliaria 

presentó su Contestación a Demanda Enmendada y, el 2 de enero de 

2013, MDC hizo lo propio. 

 El 2 de enero de 2013, Doral Bank presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria.  Alegó que no existía controversia 

sobre el incumplimiento de pago de Inmobiliaria, por lo que procedía 

el cobro de dinero y la ejecución de la hipoteca.  Incluyó copia del 

pagaré, de la escritura de hipoteca, de un estudio de título 

juramentado con fecha de 23 de octubre de 2012 y de una 

declaración jurada suscrita por un oficial del banco el 15 de junio 

de 2009.  MDC se opuso el 15 de febrero de 2013. 

 Así las cosas, el 10 de mayo de 2013, notificada y archivada 

en autos el 20 de mayo de 2013, el TPI dictó Sentencia declarando 

con lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por 

Doral Bank.  En consecuencia, condenó a Inmobiliaria al pago de 
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las sumas reclamadas, más los intereses acumulados, así como las 

costas, gastos y honorarios de abogado, entre otras partidas.  

Además, expresó que MDC únicamente respondía por la propiedad 

inmueble hipotecada.  En caso de que Inmobiliaria no cumpliera con 

el pago, se procedería a la venta en pública subasta. 

Insatisfecha, el 3 de junio de 2013, MDC presentó una Moción 

de Reconsideración alegando que existía controversia sobre quién 

era dueño de la propiedad hipotecada pues, el 20 de abril de 2007, 

MDC se la había vendido a la señora Flor Muñiz Yordan.  Por su 

parte, el 26 de marzo de 2015, Doral Bank presentó Oposición a 

Moción de Reconsideración y Solicitud de Sustitución de Parte.   Por 

un lado, solicitó ser sustituido por el Banco Popular quien había 

adquirido la acreencia en cuestión y, por otro, adujo que no le fue 

notificada la Moción de Reconsideración presentada por MDC.  Anejó 

un estudio de título actualizado y juramentado con fecha de 16 de 

octubre de 2014, donde aparece MDC como dueño registral de la 

propiedad, y una copia del pagaré con fecha de 27 de enero de 2005. 

El 16 de abril de 2015, MDC replicó e insistió no ser el titular 

de la propiedad.  Además, expresó que Doral Bank estaba obligado 

a incluir dicho titular como parte indispensable en el pleito.  A pesar 

de ello, el 4 de mayo de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por 

MDC.  Insatisfecha, Inmobiliaria acudió en apelación ante este 

Tribunal mediante el recurso KLAN201500899.  Atendido el recurso, 

el 10 de noviembre de 2015, un Panel hermano de este Tribunal 

acordó desestimarlo por falta de jurisdicción toda vez que la Moción 

de Reconsideración presentada ante el TPI carecía de especificidad 

por lo que no interrumpió el término para apelar.  Ello así, la 

Sentencia emitida por el TPI el 10 de mayo de 2013 advino final y 

firme. 
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Luego de varios trámites procesales, incluyendo la sustitución 

de Doral Bank por el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante 

“BPPR”), el 24 de agosto de 2016, BPPR solicitó ser sustituido por 

Condado 3 LLC.  Posteriormente, el 26 de octubre de 2016, Condado 

3 LLC presentó una Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.  El 

31 de octubre de 2016, el TPI emitió Orden de Ejecución de Sentencia 

y, el 16 de noviembre de 2016, se expidió el Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia. 

Días más tarde, el 21 de noviembre de 2016, Inmobiliaria 

presentó una moción sobre Nulidad de Solicitud de Ejecución de 

Sentencia.  Alegó que la subasta, al igual que todo el procedimiento 

de ejecución de hipoteca, era nula porque existía un tercero 

poseedor no inscrito quien no se había traído al pleito y no había 

sido notificado del proceso.  Además, solicitó al TPI que tomara 

conocimiento judicial del caso DAC2016-0512 instado por la señora 

Flor Muñiz Yordan (tercer poseedor) contra el BPPR, el cual entiende 

está relacionado a esta controversia. 

El 14 de febrero de 2017, notificada y archivada en autos el 

16 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución declarando Ha 

Lugar la Moción sobre Nulidad de Solicitud de Ejecución de Sentencia 

presentada por Inmobiliaria.  Sin embargo, antes de que se 

notificara dicha Resolución, el 14 de febrero de 2017, Condado 3 LLC 

presentó varias mociones.  Entre ellas, una Moción Urgente sobre 

Sustitución de Parte por Cesión de Interés, en la que solicitó ser 

sustituida por Condado 3 CR y anejó copia del pagaré debidamente 

endosado.  También presentó una Moción Informativa con la que 

anejó un estudio de título actualizado con fecha de 1 de noviembre 

de 2016, donde aparece MDC como titular registral de la propiedad 

en cuestión.  Además, en esa misma fecha, Condado 3 CR presentó 

su Oposición a Moción Urgente en torno a Nulidad de Aviso de Pública 

Subasta y en Oposición a Nulidad de Ejecución de Sentencia.  Alegó 
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que los procedimientos fueron conforme a derecho y la subasta 

había sido notificada al titular registral de la propiedad, a saber, 

MDC.  El 16 de febrero de 2017, Condado 3 CR presentó una Moción 

Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio de la Subasta, la cual estaba 

señalada para esa misma fecha, pues estaba en conversaciones con 

Inmobiliaria para llegar a un acuerdo transaccional. 

Luego de que Condado 3 CR presentara las mociones del 14 

de febrero de 2017, el 16 de febrero de 2017 el TPI notificó la 

Resolución a la que nos hemos referido, en la que declaró Ha Lugar 

la Moción sobre Nulidad de Solicitud de Ejecución de Sentencia 

presentada por Inmobiliaria.  Inconforme con dicha determinación, 

el 2 de marzo de 2017, Condado 3 CR presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración.  Alegó que la determinación del TPI iba 

contra la ley del caso, sin que se demostrara la existencia de fraude 

o violación alguna al debido proceso de ley.  Inmobiliaria replicó el 

3 de marzo de 2017. 

Así las cosas, el 24 de marzo de 2017, notificadas y archivadas 

en autos el 31 de marzo de 2017, el TPI emitió cinco Resoluciones 

para atender las mociones presentadas por Condado 3 CR el 14 y 

16 de febrero de 2017, la Moción Solicitando Reconsideración del 2 

de marzo de 2017 y la réplica de Inmobiliaria del 3 de marzo de 

2017.  En esencia, dispuso lo siguiente: 1) declaró Ha Lugar la 

Moción Urgente sobre Sustitución de Parte por Cesión de Interés 

presentada por Condado 3 LLC; 2) declaró Ha Lugar la Oposición a 

Moción Urgente en torno a Nulidad de Aviso de Pública Subasta y en 

Oposición a Nulidad de Ejecución de Sentencia presentada por 

Condado 3 CR, por lo que sostuvo la validez de la ejecución de la 

Sentencia y del Aviso de Pública Subasta; 3) declaró Ha Lugar el 

desistimiento voluntario de la subasta del 16 de febrero de 2017; 4) 

declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración presentada 
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por Condado 3 CR; y 5) declaró No Ha Lugar la réplica presentada 

por Inmobiliaria. 

Posteriormente, el 30 de junio de 2017, Condado 3 CR solicitó 

la continuación de los procedimientos de subasta al no lograr llegar 

a un acuerdo con Inmobiliaria que pusiera fin a la controversia.  Por 

su parte, el 10 de julio de 2017, Inmobiliaria se opuso, alegando que 

las conversaciones entre las partes tuvieron el efecto de novar la 

obligación. 

Así las cosas, el 21 de agosto de 2017, compareció por primera 

vez la señora Flor Muñiz Yordan (en adelante “señora Muñiz”) 

mediante una Moción Urgente de Reclamo de Derechos 

Constitucionales y de Nulidad de Sentencia y de Aviso de Pública 

Subasta.  Expresó que, el 12 de agosto de 2017, le fue diligenciado 

un Aviso de Subasta y copia de la Demanda de epígrafe.  Alegó que, 

a pesar de ser dueña y titular registral de la propiedad en cuestión, 

esa fue la primera vez que recibió una notificación del caso.  La 

señora Muñiz sostuvo ser parte indispensable en el pleito, por lo que 

entiende que la falta de notificación del proceso que dio lugar a la 

Sentencia y al Aviso de Pública Subasta conllevaba la nulidad de los 

procedimientos.  Además, arguyó que el procedimiento de ejecución 

de sentencia era nulo, pues no se cumplió con la Ley Núm. 184-

2012, infra, sobre mediación compulsoria.  Finalmente, la señora 

Muñiz expresó que Condado 3 CR no había demostrado ser tenedora 

y poseedora de buena fe del pagaré. 

El 21 de agosto de 2017, la señora Muñiz también presentó 

una Solicitud de Entredicho Provisional o de Vista de Injunction 

Preliminar o Remedio Provisional.  Ante el planteamiento de violación 

a su derecho al debido proceso de ley, solicitó al TPI que emitiera 

una orden de entredicho provisional dejando sin efecto la subasta 

pautada para el 7 de septiembre de 2017 y señalara una vista de 

injunction. 
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Durante el mes de septiembre de 2017, Puerto Rico fue 

abatido por los huracanes Irma y María, por lo que las subastas 

pautadas para el mes de septiembre fueron canceladas.  Además, el 

26 de octubre de 2017, Condado 3 CR volvió a solicitar el 

desistimiento sin perjuicio de los procedimientos de subasta por 

encontrarse en conversaciones transaccionales.  Ello fue concedido 

por el TPI, mediante una Resolución dictada el 23 de enero de 2018, 

notificada y archivada en autos el 29 de enero de 2018. 

Mientras tanto, el 22 de enero de 2018, Condado 3 CR 

presentó una Moción Informativa acreditando el diligenciamiento de 

un nuevo Aviso de Subasta a la señora Muñiz, a celebrarse los días 

30 de enero, 6 y 13 de febrero de 2018.  El mismo 22 de enero de 

2018, la señora Muñiz presentó un escrito intitulado Nulidad de 

Aviso de Venta en Pública Subasta, en el cual sostuvo que no se 

cumplieron con los requisitos de publicidad y notificación 

contenidos en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

por lo que el Aviso de Subasta era nulo. 

Así las cosas, y luego de que el 24 de enero de 2018 se 

celebrara una vista, el 26 de enero de 2018, notificada y archivada 

en autos el 29 de enero de 2018, el TPI emitió una Resolución que, 

por la importancia de su contenido, citamos in extenso: 

RESOLUCIÓN 
 

Tenemos ante nuestra consideración los 
siguientes escritos: (a) una Solicitud de Entredicho 
Provisional o de Vista de Injunction Preliminar o 

Remedio Provisional presentada por la parte 
interventora Sra. Flor Muñíz Yordán; (b) una Moción 

Urgente de Reclamo de Derechos Constitucionales y de 
nulidad de Sentencia y de Aviso de Pública Subasta, 
acompañado de una declaración jurada, la parte 

interventora Sra. Flor Muñíz Yordán; (c) y una solicitud 
de vista en torno a la continuación de los 
procedimientos presentada por la codemandada 

Inmobiliaria JRM, Inc.  
          Luego de haber revisado los escritos, las 

oposiciones, los argumentos en corte abierta y conforme 
surge del expediente, este tribunal deniega las 
solicitudes presentadas por la Sra. Flor Muñíz Yordán y 
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la codemandada Inmobiliaria JRM, Inc., debido a los 
siguientes fundamentos. 

Primero, la doctrina de cosa juzgada impide 
impugnar la Sentencia y Orden de Ejecución de 

Sentencia. 31 L.P.R.A. sec. 3343; Acevedo v. Western 
Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 465 (1996). 

Segundo, luego de revisar el expediente vemos 

que la parte demandante cumplió con la Regla 51.7 de 
las de Procedimiento Civil, ya que le notificó 
oportunamente a todas las partes y la parte 

interventora. 
Tercero, a los fines de evaluar el interdicto 

presentado por la Sra. Muñiz, conforme a la 
jurisprudencia será necesario considerar para hacer 
esa determinación: (1) si el demandante prevalecerá en 

un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee 
algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público 

involucrado; (4) el balance de equidades; (5) demostrar 
daños irreparables. Plaza Las Américas v. NH, 166 DPR 
631, 644 (2004).  Este Tribunal considera que la Sra. 

Muñíz no cumple con los requisitos expuestos, ya que 
hay una Sentencia final y firme, la Sra. Muñíz tiene en 
su haber reclamarle a las corporaciones que le 

vendieron la propiedad y tampoco ha demostrado daños 
irreparables. 

Cuarto, luego de revisado el expediente tampoco 
podemos concluir que se haya producido una novación 
modificativa por aceptar un pago de tercero.  Tampoco 

afecta el Aviso de Pública Subasta, el mero hecho de que 
la demandante haya aceptado un pago de terceros. 

Quinto, ya este Tribunal había denegado una 

solicitud de nulidad de subasta, mediante Resolución 
de 14 de febrero de 2017. 

Por último, resulta forzoso concluir que la Sra. 
Muñíz no es titular registral de la propiedad en 
controversia, ya que se desprende del Estudio de Título 

Juramentado que obra en autos que no aparece 
ninguna escritura de compraventa a su favor. 

 
RESOLUCIÓN 

 

Conforme al derecho antes expuesto, denegamos 
la (a) Solicitud de Entredicho Provisional o de Vista de 
Injunction Preliminar o Remedio Provisional presentada 

por la parte interventora Sra. Flor Muñíz Yordán; (b) 
Moción Urgente de Reclamo de Derechos 

Constitucionales y de nulidad de Sentencia y de Aviso 
de Pública Subasta, acompañado de una declaración 
jurada, la parte interventora Sra. Flor Muñíz Yordán; (c) 

y la solicitud de vista en torno a la continuación de los 
procedimientos presentada por la codemandada 

Inmobiliaria JRM, Inc.;  y en su consecuencia se ordena 
la continuación de los procedimientos, incluyendo la 
celebración de la Subasta señalada para el día 30 de 

enero de 2018. 
 

 Asimismo, en cuanto al escrito intitulado Nulidad de Aviso de 

Venta en Pública Subasta presentado por la señora Muñiz, el 26 de 

enero de 2018, notificada y archivada en autos el 29 de enero de 
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2018, el TPI emitió una segunda Resolución en la que hizo referencia 

al dictamen que acabamos de citar in extenso.  Del contenido de 

dicha Resolución se desprende que la solicitud de nulidad también 

fue denegada, pues el TPI concluyó que Condado 3 CR cumplió con 

los requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra. 

El 1 de febrero de 2018, Condado 3 CR presentó una Moción 

Solicitando Desistimiento con Perjuicio contra Minneapolis 

Development, Continuación de los Procedimientos.  Informó que el 

mismo día en que estaba pautada la subasta, el 30 de enero de 

2018, MDC se acogió a los beneficios de la Ley de Quiebras, por lo 

que se vio obligado a cancelar la subasta.  También indicó que, el 

29 de enero de 2018, había recibido un estudio de título en el que 

aparecía la señora Muñiz como titular registral de la propiedad en 

cuestión, por lo que ya no hacía falta la presencia de MCD en el 

pleito.  Ello así, solicitó que se archivara con perjuicio la reclamación 

presentada contra MCD. 

El 8 de febrero de 2018, Inmobiliaria presentó una Oposición 

a Escrito Solicitando Desistimiento y Continuación de los 

Procedimientos.  Alegó que el TPI no tenía jurisdicción para atender 

la solicitud de desistimiento contra MCD ante la paralización 

automática de los procedimientos en virtud de la presentación de 

una petición de quiebras.  El 12 de marzo de 2018, notificada y 

archivada en autos el 11 de abril de 2018, el TPI emitió una 

Resolución ordenando la paralización de los procedimientos ante su 

consideración en virtud de la petición de quiebras presentada por 

MDC y reservándose jurisdicción para ordenar su reapertura en 

caso de que la petición de quiebras fuera denegada. 

El 15 de marzo de 2018, Condado 3 CR presentó una Moción 

Suplementando Moción Solicitando Desistimiento con Perjuicio.  Alegó 

que la petición de quiebras de MDC había sido desestimada, por lo 

que procedía la continuación de los procedimientos.  Anejó copia de 
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un “Minute Entry” de la Corte de Quiebras y reiteró su intención de 

desistir con perjuicio de la reclamación presentada contra MDC.  

Luego de varios trámites procesales, el 24 de abril de 2018, 

notificada y archivada en autos el 18 de mayo de 2018, el TPI emitió 

una Sentencia Parcial declarando Ha Lugar el desistimiento con 

perjuicio en cuanto a MCD.  Antes de que se notificara dicha 

Sentencia Parcial, el 13 de abril de 2018, Condado 3 CR presentó 

una Moción Solicitando Reapertura de los Procedimientos y 

Reiterando Desistimiento contra Minneapolis Development.  Por ello, 

el 21 de mayo de 2018, notificada y archivada en autos el 25 de 

mayo de 2018, el TPI emitió una Resolución declarando Ha Lugar 

dicho escrito y refiriendo a las partes a la Sentencia Parcial del 24 

de abril de 2018. 

El 6 de junio de 2018, la señora Muñiz presentó una Oposición 

a Continuación de los Procedimientos por Nulidad.  Una vez más, 

planteó que debió ser incluida en el pleito original por ser parte 

indispensable, por lo que entiende que todos los procedimientos son 

nulos.  Esta vez se fundamentó en lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en López García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR 

___ (2018).  El 31 de julio de 2018, notificada y archivada en autos 

el 17 de agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró Ha Lugar la Oposición a Continuación de los Procedimientos 

por Nulidad presentada por la señora Muñiz. 

Así las cosas, el 7 de septiembre de 2018, Condado 3 CR 

presentó una Moción para Acumular a Flor Muñiz como Parte 

Interesada y se Ordene la Continuación de los Procedimientos.  

Solicitó al TPI que, conforme a la Regla 18 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, incluyera a la señora Muñiz como parte interesada 

en el pleito y ordenara la continuación de los procedimientos de 

ejecución de Sentencia.  Ello así, el 24 de septiembre de 2018, 
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notificada y archivada en autos el 16 de octubre de 2018, el TPI 

emitió una Resolución declarando Ha Lugar dicha petición. 

Mientras tanto, el 17 de septiembre de 2018, la señora Muñiz 

presentó un Escrito a los Fines de que se Pueda Continuar con los 

Procedimientos.  En esencia, consintió a ser incluida en el pleito 

renunciando al emplazamiento, más en el contenido del escrito 

presentó una Contestación a Demanda Enmendada y una 

Reconvención y solicitó que el pleito fuera referido a mediación 

compulsoria “a los fines de que se subsane la nulidad de la 

Sentencia y la violación al debido proceso de ley”. 

El 19 de octubre de 2018, Condado 3 CR presentó una Moción 

en Oposición a Solicitud de Mediación y en Solicitud de Eliminación 

de la Contestación a la Demanda y Reconvención.  Alegó que no 

procedía la mediación compulsoria debido a que la señora Muñiz no 

es la deudora hipotecaria y el préstamo en cuestión es uno 

comercial.   Además, se opuso a la inclusión de la Contestación a 

Demanda Enmendada y Reconvención presentadas por la señora 

Muñiz, pues esta no era parte demandada, sino parte interesada, y 

el pleito se encontraba a nivel post sentencia. 

El 5 de febrero de 2019, Condado 3 CR presentó una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia para que el TPI expidiera una 

nueva Orden de Ejecución de Sentencia y el correspondiente 

Mandamiento.  El 6 de febrero de 2018, Inmobiliaria presentó una 

Oposición a Ejecución de Sentencia y Solicitud de Presentación e 

Inspección de Original de Pagaré.  Alegó que Condado 3 CR no había 

demostrado ser el tenedor del pagaré, por lo que carecía de 

legitimación activa.  Ello así, solicitó inspeccionar el pagaré original.  

En esa misma fecha, la señora Muñiz también presentó una 

Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia. 

El 15 de febrero de 2019, notificada y archivada en autos el 

16 de febrero de 2019, el TPI emitió tres Resoluciones en las que 
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determinó lo siguiente: 1) en cuanto a la Moción Solicitando Ejecución 

de Sentencia presentada por Condado 3 CR, No Ha Lugar; 2.i) en 

cuanto al Escrito a los Fines de que se Pueda Continuar con los 

Procedimientos presentado por la señora Muñiz, se dio por enterado 

y ordenó a Condado 3 CR a contestar la Reconvención; 2.ii) en 

cuanto a la Moción en Oposición a Solicitud de Mediación y en 

Solicitud de Eliminación de la Contestación a la Demanda y 

Reconvención presentada por Condado 3 CR, No Ha Lugar; y 3) 

refirió el caso a una vista de mediación compulsoria a celebrarse el 

4 de marzo de 2019 a las 8:30am. 

 Inconforme con las determinaciones del TPI, el 4 de marzo de 

2019, Condado 3 CR acudió ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe, en el cual le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer Señalamiento de Error: 
Erró el TPI al referir el caso de epígrafe a Mediación, a 
pesar de que la Sra. Flor Muñiz no es deudora de 

Condado 3 CR, LLC, el préstamo concedido a 
Inmobiliaria JRM era uno comercial y cuya solicitud ya 
el TPI había denegado mediante Resolución del 26 de 

enero de 2018. 
 

Segundo Señalamiento de Error: 
Erró el TPI al permitir que la parte interventora, Flor 
Muñiz, presente una Contestación a la Demanda y 

Reconvención seis (6) años después de haberse dictado 
sentencia, la cual es final, firme e inapelable. 
 

Tercer Señalamiento de Error: 
Erró el TPI al denegar la moción de ejecución de 

sentencia. 
 

 Tres días más tarde, el 7 de marzo de 2019, Condado 3 CR 

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Solicitó la 

paralización de los procedimientos ante el TPI, incluyendo la 

celebración de la vista de mediación compulsoria, así como el 

término concedido para presentar su contestación a la Reconvención 

presentada por la señora Muñiz, hasta tanto este Tribunal resolviera 

el recurso ante nuestra consideración.  El 8 de marzo de 2019, 

emitimos una Resolución ordenando la paralización de los 
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procedimientos ante el TPI y concediendo un término a la señora 

Muñiz y a Inmobiliaria para expresarse en cuanto a la expedición 

del auto de certiorari.  Con el beneficio de su comparecencia, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar. IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 

DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos 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 causa 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. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
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Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. Ley de Mediación Compulsoria 

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 secs. 2881-2886—la cual 

entró en vigor el 1 de julio de 2013—tiene como propósito 

principal establecer un procedimiento de mediación compulsoria 

entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en todos los 

procesos de ejecución de hipoteca sobre aquellas propiedades que 

sean la vivienda principal del deudor. 

En el Artículo 2 de la Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, 

se define la mediación compulsoria como 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 deberá notificar al deudor las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución 

de la hipoteca o venta judicial de la propiedad. Íd. 

De otra parte, en el Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, 32 

LPRA sec. 2882, se establece el procedimiento a seguir dentro de un 

caso de ejecución de hipoteca: 
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Será deber del Tribunal, en los casos que 
considere necesarios, dentro de los sesenta (60) días 

después de presentada la alegación responsiva por 
parte del deudor hipotecario demandado y antes de que 

se señale la conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 
mediación compulsorio que presidirá un mediador 

seleccionado por las partes y que tendrá lugar en 
cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar que 
las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 

todas las alternativas disponibles en el mercado para 
poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 

judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal. Esto será un requisito 
jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los 

Tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso 
para la ejecución de una hipoteca garantizada con una 

propiedad residencial que constituya una vivienda 
personal del deudor o de los deudores sin cuyo 
cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse 

la venta judicial de la propiedad gravada con la hipoteca 
cuya ejecución se solicita. De no presentarse el deudor 
al procedimiento de mediación o, de no cumplir con el 

acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como 
resultado del proceso de mediación, la institución 

financiera actuará de la forma acordada en el contrato 
o pagaré efectuado el día de la transacción original de 
hipoteca. El deudor tendrá derecho únicamente a un 

procedimiento de mediación en la acción civil que se le 
presente para la ejecución de la hipoteca sobre la 
propiedad residencial que constituya su vivienda 

principal, siempre y cuando el deudor hipotecario 
demandado no se encuentre en rebeldía, o que por 

alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido 
suprimidas o eliminadas por el tribunal.  

 

Conforme al Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, supra, el 

proceso de mediación compulsoria es un requisito jurisdiccional en 

todo caso presentado ante los tribunales del país que conlleven la 

ejecución de una hipoteca garantizada con una propiedad 

residencial que, a su vez, constituya la vivienda principal del deudor 

o deudores.  Por tanto, previo a que se proceda con el trámite del 

caso, se deberá llevar a cabo la mediación.  Una vez completado este 

proceso, de no haberse llegado a un acuerdo, es que la institución 

financiera puede proceder con el caso según los términos y 

condiciones del préstamo hipotecario en cuestión. 

En Banco Santander de Puerto Rico v. Correa García, 196 

DPR 452, 473 (2016), el Tribunal Supremo expresó que, después de 

presentada la contestación a la demanda, el acto de citar para una 
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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 en que el 

deudor se encuentre en rebeldía o cuando sus alegaciones hayan 

sido eliminadas por el tribunal.  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.” Íd. 

De otra parte, se estableció en el Artículo 7 de la Ley Núm. 

184-2012, 32 LPRA sec. 2886, que antes de su entrada en vigor la 

Oficina de Administración de los Tribunales (en adelante “OAT”) 

debía redactar y aprobar un reglamento o enmendar cualquier 

reglamento aplicable a los efectos de establecer el procedimiento 

adecuado a seguirse para la implantación de esta ley.  Conforme a 

ello, la OAT promulgó la Circular Núm. 30 sobre Disposiciones para 

la implantación del procedimiento compulsorio de mediación en casos 

de ejecución de hipotecas.  En lo pertinente, se reitera que la 

celebración de la reunión de mediación compulsoria constituirá un 

requisito jurisdiccional para la continuación de los procedimientos 

judiciales.  Sin embargo, la misma especifica lo siguiente: 

En vista de su carácter procesal y de su eminente 
propósito reparador, las disposiciones de la Ley Núm. 

184-2012 y de estas normas cobijan tanto a los casos 
de ejecución de hipoteca de vivienda principal 
pendientes al 1ro de julio de 2013 con respecto a los 

cuales aún no se haya señalado la conferencia con 
antelación al juicio, como a las acciones judiciales de la 

misma naturaleza presentadas a partir de la referida 
fecha. Circular Núm. 30 de la OAT. 
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C. La Hipoteca, el Pagaré Hipotecario y el Procedimiento de 
Ejecución de Hipoteca 

 

El Código Civil de Puerto Rico define el contrato de hipoteca.  

Los Artículos 1756 al 1761, 31 LPRA secs. 5001-5006, disponen los 

elementos del mismo, mientras que los Artículos 1773 al 1780, 31 

LPRA secs. 5041-5048, establecen los requisitos y su extensión. 

En particular, los Artículos 1756 y 1757 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5001 y 5002, establecen los siguientes 

requisitos del contrato de hipoteca: 1) que se constituya para 

asegurar el cumplimiento de una obligación principal; 2) que la cosa 

hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca; 3) que las 

personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de 

sus bienes o en caso de no tenerla, estén legalmente autorizadas 

para ello; y 4) que una vez vencida la obligación principal, puedan 

ser enajenadas las cosas en que consista la hipoteca para pagar al 

acreedor. 

Por otro lado, la Ley Hipotecaria de 1979 y su Reglamento, Ley 

Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, vigente para la fecha en que se 

presentó la Demanda de epígrafe, en los Artículos 155 al 235, 30 

LPRA secs. 2551-2735, regulan específicamente y en detalle todo lo 

relacionado a la constitución del derecho real de hipoteca y el 

procedimiento de ejecución de la misma. 

Sobre el contrato de hipoteca, el Código Civil establece como 

requisito adicional para que la hipoteca quede válidamente 

constituida que el documento en que se constituya sea inscrito en 

el Registro de la Propiedad. Artículo 1774, 31 LPRA sec. 5042.  A su 

vez, los Artículos 1775 y 1773 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5043 

y 5041, disponen que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente 

los bienes sobre los que se impone el cumplimiento de la obligación 

para cuya seguridad fue constituida, independientemente de 

quién sea el poseedor de los mismos, disponiéndose que sólo 
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podrán ser objeto del contrato de hipoteca los bienes inmuebles y 

los derechos reales enajenables con arreglo a las leyes, impuestos 

sobre dichos bienes.  El Artículo 1779 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5047, expresamente dispone que “[l]a forma, extensión y efectos de 

la hipoteca, así como lo relativo a su constitución, modificación y 

extinción y a lo demás que no haya sido comprendido en [los 

Artículos 1773 al 1779] queda sometido a las prescripciones de la 

Ley Hipotecaria…”. 

En Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 500-501 (1980), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que, aunque la figura de 

la hipoteca está reglamentada en el Código Civil de Puerto Rico y en 

la Ley Hipotecaria, estos estatutos no incluyen una definición 

expresa de dicha figura jurídica. Refiriéndose al tratadista Puig Peña 

en su obra Compendio de Derecho Civil, Vol. II, pág. 623 (ed. 1972), 

el Tribunal procedió a citar la definición que le parecía más atinada: 

“la hipoteca es ‘un derecho real perteneciente–en razón de la 

inscripción y desde el momento de ésta–al acreedor, sobre los 

inmuebles del deudor o de un tercero, en virtud de cuyo derecho, no 

obstante conservar el deudor o tercero la posesión de la cosa 

hipotecada y la facultad de disponer de ella, el acreedor adquiere la 

facultad de perseguirla, cualquiera que sea la mano en que se 

encuentre, a fin de ser pagado con el precio de la misma, con la 

preferencia correspondiente al grado de su inscripción”. (Énfasis 

suplido.) 

Destacó el Tribunal Supremo en Liechty v. Descartes Saurí, 

supra, págs. 501-502, que el contrato de hipoteca supone la 

existencia de dos figuras jurídicas: la obligación principal y la 

hipoteca en sí “que sirve de garantía al acreedor de la primera”, no 

concibiéndose una hipoteca sin una obligación garantizada. Véase, 

además, el Artículo 105 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30 LPRA sec. 

201. El carácter accesorio de la hipoteca tiene como corolario que 1) 
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extinguido el crédito, se extingue la hipoteca 2) transmitido el 

crédito, se transmite la hipoteca y 3) la nulidad o ineficacia del 

crédito provoca la nulidad o ineficacia de la hipoteca. Íd. pág. 502. 

En Westernbank v. Registradora, 174 DPR 773, 784 (2008), el 

Tribunal Supremo reiteró los principios antes enunciados según 

estatuidos en el Código Civil de Puerto Rico y la Ley Hipotecaria de 

1979.  Al discutir la figura de la hipoteca, el Tribunal Supremo la 

definió como un “derecho real de realización del valor, en su función 

de garantía de una obligación pecuniaria, de carácter accesorio e 

indivisible, de constitución registral, que recae directamente sobre 

bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la 

posesión del propietario. (citas omitidas)”. Según el Artículo 180 de 

la Ley Hipotecaria de 1979, 30 LPRA sec. 2576, y el Artículo 1864 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5294, la acción 

hipotecaria prescribe a los 20 años contados a partir de que pueda 

ser ejecutada. 

Por otro lado, el acreedor hipotecario tiene distintas vías para 

cobrar su acreencia siendo una de ellas la ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria. En Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, 133 DPR 284, 

292-293 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico describió dicho 

proceso como uno de naturaleza mixta que contiene elementos de la 

acción real y de la personal en cobro de dinero rigiéndose por lo 

dispuesto en la entonces Regla 51 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. III, y ciertas disposiciones de la Ley Hipotecaria 

de 1979, 30 LPRA 2701–2735. Señaló el Tribunal Supremo que, en 

el proceso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, “hay una 

fase previa contenciosa a la cual le sigue otra eminentemente 

ejecutiva (proceso de ejecución) [y que] [l]a primera va dirigida a la 

segunda”. Íd. pág. 293. Se inicia el proceso con la presentación de 

la demanda ante el tribunal y “el emplazamiento del titular registral 

del bien o del derecho hipotecado o sus causahabientes”. Íd. 
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En cuanto al trámite de la demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, el tratadista Luis Rafael 

Rivera Rivera, en su obra Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 

579, nos indica que antes de iniciar el proceso con la presentación 

de la demanda, es recomendable que el acreedor “realice un estudio 

de título del bien objeto de la ejecución para identificar que 

efectivamente la hipoteca consta inscrita, la identidad del titular 

registral, los gravámenes posteriores y los posibles embargos a favor 

de los Estados Unidos de América.” Señala, además, que deben 

figurar como demandados “el deudor y el tercer poseedor”, 

añadiendo que el Artículo 181.1 del Reglamento Hipotecario 

exige que se incluya como demandado al titular registral al 

momento de la presentación de la demanda. No es necesario 

incluir a los titulares extra-registrales. Íd., págs. 579-580.  En 

estos casos, la responsabilidad del titular del inmueble—

conocido como el tercer poseedor—queda limitada al bien 

hipotecado, pues no es el deudor de la obligación asegurada. Íd., 

pág. 504.  

Refiriéndose a lo dispuesto en el inciso VI del Artículo 207 de 

la Ley Hipotecaria de 1979, 30 LPRA sec. 2707, Rivera señala que si 

el deudor o tercer poseedor hubiera fallecido “se acompañará a la 

demanda el documento fehaciente que acredite dicho fallecimiento 

y una designación escrita y jurada de los nombres de los herederos 

conocidos y de sus respectivas residencias, cuando también se 

conocieren”. L. Rivera Rivera, op. cit., pág. 580. Resulta 

innecesario, sin embargo, incluir a los titulares extra-

registrales, “ni ir más allá del Registro”. Íd. Lo anterior se 

desprende de lo expresado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 497 (1980): 
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El acreedor hipotecario ejecutante puede y debe 
depender del estado que refleja el Registro de la 

Propiedad, e incoar su demanda contra el que allí 
aparece como titular poseedor del inmueble gravado al 

comienzo de la acción ejecutoria. Iniciado el pleito él 
no viene obligado a hacer inspecciones periódicas 
del Registro para eliminar o adicionar nuevas partes 

a su demanda. (Énfasis suplido.) 
 

D. Parte Indispensable 

Al amparo de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, serán partes indispensables aquellas “personas que tengan 

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”. Véase, Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 

432 (2003).  La jurisprudencia ha aclarado que el interés común al 

que se refiere la Regla citada no se trata de un mero interés en la 

controversia, sino de aquél de tal orden que impida la confección de 

un derecho adecuado sin afectarlo. García Colón v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 549 (2010). 

Se entenderá que no puede adjudicarse la controversia sin la 

presencia de la parte alegadamente indispensable en aquellas 

circunstancias en las que la adjudicación sin la persona ausente 

tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que 

esta tiene en el pleito. Delíz et als. v. Igartúa et als., supra, págs. 

433-434.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que tal 

evaluación requiere un enfoque práctico, a la luz de las 

circunstancias particulares de cada caso. Íd.  Han de tomarse en 

cuenta los siguientes factores: “el tiempo, el lugar, las alegaciones, 

la prueba y las clases de derechos e intereses en conflicto. Es por 

ello que los tribunales tienen que hacer un análisis juicioso que 

incluya la determinación de los derechos del ausente y las 

consecuencias de no unirlo como parte en el procedimiento”. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 512-513 (2015). 

La omisión, o no acumulación, de partes indispensables, 

constituye una defensa para la parte contra quien se reclama y 
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puede ser fundamento para una moción de desestimación. Sánchez 

v. Sánchez, 154 DPR 645, 678-679 (2001). Ahora bien, la omisión 

de dicha parte no constituye impedimento para que el tribunal, a 

solicitud de parte interesada, conceda oportunidad de traer al pleito 

a la parte originalmente omitida. Íd. 

A tales efectos, la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, dispone lo siguiente: 

La acumulación indebida de partes no constituirá un 

motivo para desestimar un pleito. Cualquier parte 
podrá ser incluida o eliminada por orden del tribunal, a 

iniciativa de éste o por una moción de parte en 
cualquier estado del procedimiento, bajo las 
condiciones que sean justas. Cualquier reclamación 

contra una parte puede ser separada y proseguirse 
independientemente.  

  

El tribunal podrá brindarle la oportunidad a una parte de 

traer a la parte omitida, siempre que el tribunal pueda asumir 

jurisdicción sobre ésta. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

190 DPR 14, 46 (2014).  Por ello, como ha reiterado el Tribunal 

Supremo, “[m]ientras esté presente la posibilidad de traer a esa 

parte al pleito, no procederá la desestimación, sino que se concederá 

la oportunidad de incluir dicha parte en el proceso”. Íd., págs. 46-

47. 

E. La Intervención de Terceros 

La Regla 21.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

reglamenta la intervención cuando el que la solicita es un tercero 

que reclama algún interés respecto a una propiedad mueble o 

inmueble, o cualquier parte de éstas, objeto de una orden de 

ejecución, de embargo u otra orden contra la propiedad mueble o 

inmueble.  Específicamente, la Regla dispone que deberá permitirse 

la intervención solicitada en este tipo de caso:  

Siempre que un alguacil o alguacila proceda a 

cumplimentar una orden de ejecución, de embargo o 
cualquier otra orden contra alguna propiedad mueble o 
inmueble, y dicha propiedad o cualquier parte de ella, o 

algún interés en ella, sea reclamada por un tercero, éste 
tendrá derecho a presentar una demanda de 
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intervención. El procedimiento de intervención 
relacionado con bienes muebles e inmuebles se regirá 

por estas reglas. Íd. 
  

La Regla 21.5 de Procedimiento Civil, supra, permite que una 

parte extraña al caso, incluso luego de dictada la sentencia solicite 

intervenir cuando alegue tener un interés propietario como por 

ejemplo, lo es la tenencia de un derecho o gravamen preferente sobre 

el bien objeto de ejecución, embargo o la orden. IG Builders et al v. 

BBVAPR, supra, pág. 330.  La regla es de carácter mandatorio, por 

lo que el tribunal tiene que permitir la intervención del que invoca 

el derecho. Íd., pág. 331.  Ahora bien, claro está, de permitirse la 

intervención a base del derecho alegado, posteriormente, el 

interventor tendrá que, naturalmente, demostrar que, en efecto, 

ostenta el derecho propietario o interés alegado para poder 

permanecer en el pleito. Íd., pág. 332. 

Cabe señalar que la Regla 21.5 de Procedimiento Civil, supra, 

contempla la intervención en etapas anteriores y posteriores a que 

el Tribunal dicte sentencia. Caguas Federal v. Martínez, 112 DPR 

851 (1982).  En Aponte Caratini v. Román Torres, 145 DPR 477, 486 

(1998), el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó mediante 

Sentencia que la intervención autorizada por la Regla 21.5, supra, 

“procede como cuestión de derecho”.  El Tribunal Supremo 

consideró que: 

...tanto la Regla 21.5 como su antecesora, la Ley de 
Tercería, estaban predicadas bajo la premisa de que 
cuando en la etapa posterior al juicio, se suscitaba un 

conflicto sobre titularidad relacionado con la propiedad 
que había sido embargada y en la etapa de ejecución era 
objeto de subasta o había sido objeto de una subasta 

judicial, para resolver este conflicto se hacía necesario la 
presentación de una demanda contra ‘todas las personas 

que tengan interés en el asunto’. Ambas disposiciones 
procesales exigen que los procedimientos para dirimir el 
conflicto de titularidad se rijan por las Reglas de 

Procedimiento Civil. Íd., pág. 487. 
 

De lo anterior se desprende que quien solicite la intervención 

debe, mediante la radicación de una Demanda de Intervención, 
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reclamar el derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del 

litigio, y debe demostrar que tal derecho o interés puede, de hecho, 

quedar afectado por la disposición final del pleito, incluso en la etapa 

de ejecución de sentencia.  Según establecido en la Regla 21.5, 

supra, el procedimiento de intervención se regirá por las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, Condado 3 CR alega que 

la Ley de Mediación Compulsoria no es aplicable a la señora Muñiz, 

toda vez que la misma fue aprobada después de que la Sentencia 

adviniera final y firme.  Además, sostiene que la señora Muñiz no es 

la deudora hipotecaria y que el préstamo cuyo pago fue incumplido 

por Inmobiliaria es uno comercial.  Además, entiende que el hecho 

de que la señora Muñiz no es deudora hipotecaria de Condado 3 CR 

fue adjudicado por el TPI en el caso DAC2016-0512, lo cual 

constituye cosa juzgada. 

 Este asunto es de fácil disposición. Y es que, 

independientemente de cualquier otro factor, lo cierto es que la Ley 

Núm. 184-2012—que establece el requisito jurisdiccional de la 

celebración de una vista de mediación compulsoria—no aplica en 

este caso, pues entró en vigor luego de emitida la Sentencia.  

Específicamente, el TPI notificó su Sentencia el 20 de mayo de 2013 

y la Ley Núm. 184-2012 entró en vigor el 1 de julio de 2013.  Cabe 

señalar que dicha Ley no contiene ninguna disposición que 

establezca su aplicación retroactiva. Además, de acuerdo a la 

Circular Núm. 30 sobre Disposiciones para la implantación del 

procedimiento compulsorio de mediación en casos de ejecución de 

hipotecas, promulgada por la OAT de conformidad con la autoridad 

conferida en el Artículo 7 de la Ley Núm. 184-2012, supra, la Ley 

únicamente aplica a casos pendientes al 1ro de julio de 2013 con 

respecto a los cuales aún no se haya señalado la conferencia con 
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antelación al juicio y a los presentados a partir de esa fecha.  Por 

ello, erró el TPI al referir el caso a una vista de mediación 

compulsoria. 

 En su segundo y tercero señalamientos de error, Condado 3 

CR aduce que el TPI se equivocó al negarse a emitir una nueva Orden 

de Ejecución de Sentencia y permitir que la señora Muñiz presentara 

una Contestación a la Demanda y Reconvención habiendo 

transcurrido seis años desde que se dictó la Sentencia, siendo la 

misma final, firme e inapelable.  Tiene razón. 

 En primer lugar, conforme a las citadas disposiciones de la 

Ley Hipotecaria y su Reglamento, vigentes para la fecha en que se 

incoó la Demanda, así como la jurisprudencia aplicable, el 

demandante en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria únicamente tenía que incluir como demandados 

al deudor y al tercer poseedor del bien hipotecado, según surgiera 

del Registro en ese momento. Además, el demandante no tenía la 

obligación de ir más allá del Registro para eliminar o adicionar 

nuevas partes a su demanda.  

En este caso, al momento del TPI dictar la Sentencia en mayo 

de 2013, del Registro no se desprendía que la señora Muñiz tuviera 

algún interés o título sobre el inmueble en cuestión.  No fue sino 

hasta septiembre de 2017, más de cuatro años después, que esta 

finalmente inscribió su título.  Por eso, habiendo el TPI dictado 

Sentencia en mayo de 2013, la señora Muñiz no es parte 

indispensable y se sostiene la validez de la Sentencia.  Ello así, 

erró el TPI al acumularla como parte al amparo de la Regla 18 de 

Procedimiento Civil, supra, y permitirle presentar una Contestación 

a la Demanda y Reconvención, en un procedimiento post sentencia.1 

                                                 
1 Sorpresivamente, el 24 de abril de 2018, notificada y archivada en autos el 18 
de mayo de 2018, el TPI también emitió una Sentencia Parcial—5 años después 

de emitida la Sentencia original—para aceptar un desistimiento contra MDC.  

En la Sentencia original, MDC fue llamado a responder como tercer poseedor del 

inmueble hipotecado. 
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Sin embargo, el TPI sí debió permitir la participación de la 

señora Muñiz, pero exclusivamente en carácter de parte 

interventora en virtud de la Regla 21.5 de Procedimiento Civil, 

supra.  La señora Muñiz es meramente un tercero que reclama algún 

interés respecto a la propiedad inmueble objeto de ejecución.2  

Además, su título se inscribió luego de que la Sentencia en este caso 

adviniera final, firme e inapelable.  Por tanto, su participación en 

este caso está limitada a responder con el bien hipotecado—como 

en un momento dado lo hizo MDC—y a ser notificada de los procesos 

de ejecución, subasta y venta—requisitos con los que Condado 3 CR 

hasta este momento ha cumplido. 

Finalmente, en cuanto a la orden del TPI a los efectos de que 

se permita inspeccionar el pagaré original, no tenemos reparo en 

cuanto a este asunto.  Toda vez que la sustitución de parte que 

incluyó a Condado 3 CR como parte demandante en el pleito ocurrió 

luego de emitida la Sentencia, y a pesar de que esta incluyó una 

copia del endoso del pagaré a su favor en la moción solicitando la 

sustitución, se debe permitir que tanto Inmobiliaria como la señora 

Muñiz inspeccionen el pagaré original.  Esto, a los únicos efectos de 

confirmar la legitimación activa de Condado 3 CR, pues el contenido 

del resto del pagaré fue objeto de prueba previo a la emisión de la 

Sentencia.  Una vez se coordine la celebración de una vista para la 

inspección del pagaré original, deberán continuar los 

procedimientos de ejecución de hipoteca sin ninguna otra demora. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

                                                 
2 Ello se desprende de la Contestación a la Demanda y Reconvención que presentó 

la señora Muñiz, donde su única alegación es que Condado 3 CR no le proveyó 

alternativas de modificación de préstamo y no se ha celebrado una vista de 

mediación compulsoria.  Recordemos que la señora Muñiz no es deudora de 
Condado 3 CR, pues no ha demostrado que haya mediado una asunción de deuda 

o cambio de deudor autorizado.  Según hemos expuesto, en este caso tampoco 

procede la celebración de una vista de mediación compulsoria. 
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TPI para que celebre una vista para inspeccionar el pagaré original 

y luego continúe con los procedimientos de ejecución de Sentencia 

de conformidad con este dictamen. 

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

Tribunal.  

 

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


