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juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparecen el Sr. Reynaldo 

Soto Cabán, Gloria Santiago Acevedo y la sociedad de 

gananciales compuestas por ambos (la parte apelante) y 

solicitan la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) de 1 de marzo de 

2016. Previa anotación de rebeldía, la sentencia del TPI declara 

con lugar la demanda sobre ejecución de la hipoteca. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración de los 

hechos incidentes esenciales para disponer de recursos son los 

siguientes. 

El 21 de abril de 2010 Eurobank presenta demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Luego de varios 
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incidentes procesales, el 25 de octubre de 2011 el TPI ordena la 

paralización de procedimientos a causa de la radicación de un 

proceso al amparo de la Ley de Quiebra por los apelantes. 

Así las cosas, el 24 de noviembre de 2015 Oriental      

Bank (Oriental)-sucesora de Eurobank-presenta Moción de 

Continuación de Procedimientos en la que alega el 

incumplimiento por los apelantes de la estipulación otorgada 

como parte del plan de Capítulo 11 confirmado por la Corte de 

Quiebras en el caso 11-7633 BKT y solicita la continuación de los 

procedimientos. En consecuencia, el TPI el 14 de enero de 2016  

notifica a las partes que se continúan los procedimientos de 

ejecución de hipoteca. Previa Moción para Asumir 

Representación Legal y Prórroga para Contestar de 28 de 

diciembre de 2015 presentada por la parte apelante, el 21 de 

enero de 2016 el TPI dispone y citamos: 

Se acepta la representación legal del Lcdo. José 

R. Cintrón. Los procedimientos In Rem se 
activaron desde el 15 de diciembre de 2015, In 

Rem.  
A la solicitud de Sentencia En Rebeldía, No Ha 

Lugar. (Énfasis suplido) 
 

El mismo día de la orden, la parte apelante contesta         

la demanda, se presentan defensas afirmativas y una 

reconvención, adicionalmente solicita mediación. En el escrito, se 

expresa que había un acuerdo en el Tribunal de Quiebras para el 

saldo en o antes de los dos años, que luego las partes acordaron 

extender el mismo y la parte apelante continuó haciendo los 

pagos según lo acordado. Se argumenta que no obstante ello, 

posteriormente, Oriental solicita la ejecución del hipoteca sin 

siquiera acreditar los pagos efectuados. 

No empece lo anterior, el 3 de marzo de 2016 el TPI dicta 

sentencia en rebeldía en la que concede la ejecución de la 
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hipoteca según se reclama en la demanda. Oportunamente, la 

parte apelante presenta Moción de Reconsideración donde 

arguye que compareció de buena fe a defenderse, que se 

presentaron defensas legítimas y se solicitó que el caso fuera 

referido a mediación. Argumenta, que la rebeldía es un remedio 

extraordinario que sólo procede en casos de contumacia o 

temeridad y que, como regla general, se deben ver los casos en 

sus méritos, permitiendo a la parte comparecer y defenderse.     

A renglón seguido, la parte apelante solicita relevo de rebeldía y 

la continuación de los procedimientos.  

Finalmente, el 22 de septiembre de 2016 el TPI deniega la 

reconsideración.  Expresa que como la parte apelante no solicitó 

que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía ni dicha 

anotación no fue recurrida, la misma advino final y firme. 

 Inconforme, la parte apelante adjudica al TPI la comisión 

del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA REBELDÍA, NO 

OBSTANTE HABERLOS APELANTE COMPARECIDO DE 
BUENA FE A DEFENDERSE, DE HABER PRESENTADO 

DEFENSAS LEGÍTIMAS, Y DE HABER PRESENTADO 
SOLICITUD DE REFERIDO A MEDIACIÓN BAJO LA 

LEY 184-2012. 
 

II. 

-A- 

Está establecido que los derechos sólo pueden ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe, en Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587–588, nuestro Tribunal 

Supremo dijo: 

Dictaminamos que el requisito de la buena fe es 

también exigencia general de nuestro derecho 
y que como tal se extiende a la totalidad de 

nuestro ordenamiento jurídico. El contenido de 
eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de 

sus circunstancias particulares, pero el 
comportamiento conforme a la buena fe es precepto 

general que abarca toda actividad jurídica. (...) Es 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029076&pubNum=2995&originatingDoc=I3dc3cce6e88611e2a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_587&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_587
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029076&pubNum=2995&originatingDoc=I3dc3cce6e88611e2a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_587&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_587
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ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando el titular 

excede manifiestamente los límites impuestos por 
la buena fe o por el fin social o económico de ese 

derecho. (Énfasis nuestro) 

 

Esa doctrina hasta ahora se ha aplicado en varios ámbitos 

y su consecuencia más directa ha sido la de la condena al pago 

de los honorarios en el pleito abusivo.  Pueblo Int'l Inc. v. Srio. 

de Justicia, 117 DPR 230, 263 (1986). Dentro de nuestra 

organización judicial jerárquica, el Tribunal Supremo sienta 

pautas normativas obligatorias. Los tribunales estamos, pues, 

obligados a enfocar el ―contenido de eticidad de cada acto‖; es 

decir, evaluar ―el comportamiento conforme a la buena fe‖ en los 

casos ante nuestra consideración; hacerlo ―a la luz de sus 

circunstancias particulares‖.   

También debemos sancionar el uso ilegítimo del proceso 

judicial cuando se exceden los límites de la buena fe. Id. 

-B- 

En la Ley para Mediación Compulsoria, dispone el Tribunal 

Supremo que —después de presentada la contestación a la 

demanda— la citación para una vista de mediación es un 

requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal no 

podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de un 

inmueble que se utiliza como residencia principal, salvo en los 

casos en los que el deudor esté en rebeldía o cuando el tribunal 

haya eliminado sus alegaciones. Banco de Santander de Puerto 

Rico v. Correa García, 196 DPR 201, 2016.  

La Ley 184 -2012, en su Artículo 3 dispone, el pertinente a 

la controversia ante nos, lo siguiente: 

 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, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022801&pubNum=2995&originatingDoc=I3dc3cce6e88611e2a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_263&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_263
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022801&pubNum=2995&originatingDoc=I3dc3cce6e88611e2a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_263&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_263
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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……. ( Enfasis suplido) 

 
-C- 

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). 

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 

poco sensato, en esa medida estará abusando de su discreción. 

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

es razonable. 

III. 

 A pesar del  trámite procesal azaroso en el TPI, no hay 

controversia de que se aceptó la representación legal del 

apelante y que se declaró no ha lugar la anotación de rebeldía. 

El apelante actuó confiando en dicha actuación del TPI, presentó 

su alegación responsiva en la que incluyó una solicitud de 

mediación. Tomada cuenta de ello y lo que dispone la normativa 

aplicable, determinamos que el TPI estaba impedido de dictar 

sentencia en rebeldía y en consecuencia, ordenar la ejecución de 

la hipoteca que grava el inmueble del apelante. 

Recordemos lo que ordena en torno al acto de mediación, 

la Ley 184-2012, en su Artículo 3:  

―….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……. (Énfasis 

suplido) 
 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se hace 

formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS la sentencia 

recurrida. El TPI carecía de jurisdicción para emitir la misma.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Figueroa Cabán concurre con el resultado. 

  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


