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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Sr. José M. 

Rivera Rodriguez (el apelante o el Sr. Rivera) y solicita la 

revisión de la sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). El referido dictamen 

declara ha lugar la demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 

 El 29 de febrero de 2016 el Banco Popular presenta una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. En la 
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misma, aduce que el Sr. Rivera incumplió el préstamo 

hipotecario al no realizar pagos en la fecha de vencimiento por lo 

que Banco Popular declaró vencido el préstamo hipotecario. 

Reclama que la deuda es por la suma de $183,877.70. 

 Así las cosas, el 3 marzo 2016 el Sr. Rivera fue emplazado 

y el 1 de abril de 2016 presenta una Moción por derecho propio 

en la que solicita al TPI una prórroga de 30 días para contestar 

la demanda ya que aún no tenía abogado que lo representara 

legalmente. En consecuencia, el TPI emite orden que expresa 

“Enterado” y una orden en la que refiere el caso a mediación a 

tenor con la Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, 32 LPRA 

secs. 2881 et. seq. 

 No empece a lo anterior, el 12 de abril de 2016 el Banco 

Popular presenta una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y 

Sentencia en la que sostiene que el apelante no solicitó prórroga 

ni presentó la contestación a la demanda dentro del plazo 

dispuesto por la Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA     

Ap. V. R. 10.1. Consecuentemente, el 14 de abril de 2016 

notificada el 22 de abril de 2016 el TPI ordena la anotación de 

rebeldía del apelante y emite una sentencia mediante la cual se 

declara con lugar la demanda de cobro de dinero y la ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria. 

 Inconforme, señor Rivera presenta un recurso de apelación 

donde adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ Y/ O ABUSO DE DISCRECIÓN EL TPI AL 
ANOTAR EN REBELDÍA AL DEMANDADO JOSÉ 

RIVERA Y DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA 
RESOLVIENDO CON LUGAR LA DEMANDA DE COBRO 

DE DINERO Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA POR LA VÍA 
ORDINARIA DE AUTOS, CUANDO DENTRO DEL 

TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE SER 
EMPLAZADO, JOSÉ RIVERA PRESENTÓ UNA MOCIÓN 

POR DERECHO PROPIO SOLICITANDO UNA 
PRÓRROGA DE 30 DÍAS PARA CONTRATAR UN 

ABOGADO Y ASÍ PODER CONTESTAR LA DEMANDA. 
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II. 

 Antes de comenzar la discusión del error alegado, conviene 

delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al recurso 

ante nos. 

-A- 

  La Asamblea Legislativa  de Puerto Rico creo la Ley 184 de 

17 de agosto de 2012, supra, con el propósito de crear un 

proceso de mediación compulsoria ante los tribunales de Puerto 

Rico o ante los foros administrativos correspondientes, previo a 

llevar un proceso de ejecución de hipoteca (foreclousure) de 

cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto Rico por 

cualquier entidad bancaria. Esta Ley comenzó a regir a partir de 

1 de julio de 2013. 

  Cónsono con lo anterior, el Art. 3 de la Ley 184, supra; 

dispone  que 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 
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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. (Énfasis suplido) 

De otra parte, dispone la Ley 184 en su Art. 4, supra; que  

como parte del proceso para la concesión de un préstamo con 

garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal, 

toda persona natural o jurídica o una entidad prestataria o 

financiera o un banco o una cooperativa, vendrá obligado a 

proveerle al deudor información que contenga, sin que se 

entienda como una limitación, lo siguiente: a) información sobre 

el proceso de mediación compulsoria establecido por esta Ley los 

requisitos para participar del mismo en caso de que se presente 

una acción civil sobre procedimiento de ejecución hipotecaria;    

b) la conveniencia de que una vez recibido el emplazamiento con 

copia de la demanda, el deudor procure asistencia legal; c) la 

conveniencia que una vez recibido el emplazamiento con copia 

de la demanda, el deudor alegue responsivamente o conteste la 

misma; d) la advertencia del riesgo que enfrenta el deudor de 
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perder la propiedad si no alega responsivamente a la demanda o 

la contesta; e) la advertencia de que la no participación en el 

proceso de mediación compulsoria podría resultar en la pérdida 

de su propiedad; f) el nombre completo y los números de 

teléfono de las personas o las divisiones que atienden y manejan 

casos relacionados con la mitigación de pérdidas de propiedades 

mediante el proceso de ejecución de hipotecas; y g) aquellos 

remedios o beneficios disponibles vigentes para el deudor que le 

permita beneficiarse de programas o servicios dirigidos a la 

preservación de su residencia o vivienda principal. Esta 

obligación será de cumplimiento estricto y el acreedor 

hipotecario certificará el cumplimiento con la misma.  

-B- 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias requiere que se determine si la actuación del TPI 

constituyó un abuso de la discreción en la conducción de los 

procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada función, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, 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. 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992). (Énfasis suplido) 

Como la discreción está atada a la razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 (1964), en la medida 

que el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de su 

discreción para conducir los procedimientos sea irrazonable o 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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poco sensato, en esa medida estará abusando de su discreción. 

De otro modo, no abusa de la discreción, si la medida que toma 

es razonable. 

-C- 

La jurisdicción no se presume, toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso o una vez 

cuestionada su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal 

evaluar si la posee, pues ello incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia.  Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  La ausencia de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada, ni las partes 

pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a 

un tribunal ni éste puede adjudicársela.  Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991).   

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 

resuelto que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, viniendo obligados a considerar dicho asunto aún en 

ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001). Así, pues, carecemos de discreción para asumir la 

jurisdicción apelativa donde no la hay.  Rodríguez v. Syntex P.R. 

Inc., 148 DPR 604, 617 (1999).   

Reiteramos que el TSPR ha señalado que la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede 

asumirla.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980). Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener 

jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es uno 

jurídicamente inexistente o ultra vires.  Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).   
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Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

III. 

 El apelante señala que el TPI erró al dictar sentencia en 

rebeldía; le asiste la razón. El TPI incidió en la aplicación de la 

norma sustantiva dispuesta en la Ley 184, supra; en particular, 

al dictar sentencia sin que se hubiera efectuado la mediación aun 

cuando emitió una orden en la que refiere el caso a mediación a 

tenor con la Ley Núm. 184, supra.  

Reiteramos, que el mandato de la Ley 184, supra; es a los 

efectos de que la mediación es 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. Consecuentemente, la sentencia dictada es una 

jurídicamente inexistente o ultra vires. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS la sentencia 

apelada.              

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

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


