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juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA  

 

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

Comparece ante nos Antonio Miranda Santiago (señor 

Miranda) y Annette Sepúlveda Ramos (señora Sepúlveda) y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto la parte peticionaria) y nos solicitan la revisión de la 

resolución emitida el 9 de diciembre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la cual fue 

notificada a las partes el 14 de diciembre de 2015. Mediante la 

referida resolución, el foro primario declaró no ha lugar la Moción 

Urgente en Solicitud de Paralización de los Procedimientos por 

Incumplimiento con el Requisito de Mediación (la Moción de 

Paralización). Oportunamente, la parte peticionaria presentó su 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar 

por el foro original. 
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-I- 

 El 7 de marzo de 2014, Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. Alegó que el 26 de febrero de 2010 la parte 

peticionaria suscribió un pagaré por la suma principal de 

$270,595.00 a favor de Preferred Mortgage Corporation con 

intereses pactados al 5% anual y demás créditos accesorios. 

Añadió que para asegurar dicho pagaré, las partes otorgaron una 

hipoteca voluntaria según escritura. Posteriormente, el 20 de 

abril de 2013 la hipoteca fue modificada en cuanto a su principal 

reduciéndose a $263,188.24 y sus intereses al 3.75%. Sostuvo 

que el BPPR es tenedor por endoso del pagare en controversia. 

Reclamó que la parte peticionaria había dejado de pagar las 

mensualidades vencidas desde el 1 de octubre de 2014, por lo 

que, solicitaba que el TPI declarara con lugar la demanda. El 

señor Miranda y la señora Sepúlveda fueron emplazados 

personalmente el 20 de marzo de 2014.  

El 29 de marzo de 2014, las partes suscribieron un 

acuerdo donde efectivo el 1 de abril de 2014 la parte peticionaria 

pagaría $626 mensuales durante tres meses terminando el 30 de 

junio de 2014.1 Un segundo acuerdo fue suscrito el 6 de junio de 

2014 donde la parte peticionaria no haría pagos por tres (3) 

meses, terminando el 30 de septiembre de 2014. Se desprende 

del expediente que no hubo trámites procesales en el caso de 

autos durante este periodo. 

Transcurrido el término establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil para presentar la correspondiente 

                                                 
1 Esta no era la primera vez que la parte peticionaria acudía a loss mitigation 

en Banco Popular con el propósito de buscar remedio por motivo de su difícil 

situación económica. Consta del expediente que el señor Miranda había 

negociado en abril de 2013 la primera modificación a su préstamo hipotecario 

la cual redujo su mensualidad de $1,218.87 a $233.74.  
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contestación a la demanda sin haber recibido la misma, el 17 de 

octubre de 2014, el BPPR presentó su Solicitud de Anotación de 

Rebeldía. Posteriormente, el 21 de octubre de 2014 el TPI le 

anotó la rebeldía a la parte peticionaria. El 14 de noviembre de 

2014, el BPPR presentó su Solicitud de Sentencia en Rebeldía. 

Dicho escrito fue acompañado de copia del pagaré hipotecario, 

copia de la escritura de hipoteca, copia de la modificación de 

hipoteca, certificación registral acreditando la inscripción de la 

escritura de hipoteca, y la certificación militar negativa. Evaluada 

la moción presentada por el BPPR, se emitió Sentencia en 

Rebeldía y condenó a la parte peticionaria al pago de la suma de 

$261,594.52, más los intereses sobre dicha suma al 3.75% 

anual desde el 1 de septiembre de 2013 hasta su completo pago, 

más $32.41 mensual por seguro contra riesgos, más por 

contribuciones territoriales, mas $50.08 mensual por concepto 

de recargos por demora adeudados desde el día 1 de septiembre 

hasta su total pago, hasta la cantidad estipulada de $26,318.82 

para costas, gastos, y honorarios de abogado y más $250.40 por 

concepto de recargos acumulados, así como cualquier otra suma 

que surja del contrato de préstamo hipotecario. En lo aplicable a 

la controversia de autos, el foro primario concluyó lo siguiente: 

En consideración a que la solicitud de sentencia en 

el caso de epígrafe se hace en rebeldía conforme a 
lo dispuesto en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil 

vigentes, las disposiciones de la Ley Número 

18402912 de 17 de agosto de 2012, que entró en 
vigor el 1ro de julio de 2013, conocida como “Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 
Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal,” no son de aplicación al 
presente caso conforma al Artículo 3 de la misma. 

 
El 18 de noviembre de 2014, el foro primario emitió su 

Notificación de Sentencia por Edicto. Oportunamente, la parte 

peticionaria presentó una Moción Urgente Solicitando 
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Reconsideración de Anotación de Rebeldía y Solicitud de 

Prórroga. En síntesis, planteó que los emplazamientos en el caso 

de autos fueron dirigidos a éstos mientras se encontraban en 

procesos de “loss mitigation” con el BPPR. Agregó que tenía 

interés en retener el inmueble ya que es su residencia principal. 

Por último, solicitó un término de treinta (30) días para contratar 

representación legal y contestar la demanda. Así las cosas, el 24 

de noviembre de 2014, el licenciado Pedro Nicot Santana 

(licenciado Nicot Santana) asumió la representación legal de la 

parte peticionaria y mediante escrito le solicitó al TPI treinta (30) 

días para contestar la demanda. Evaluada la moción presentada 

por la parte peticionaria, el 2 de diciembre de 2014 el TPI emitió 

una orden declarando ha lugar la solicitud de prórroga y 

otorgándole un término de quince (15) días al BPPR para 

expresar su posición en torno a la moción de reconsideración. 

El 5 de diciembre de 2014, el BPPR presentó una Moción 

Informativa mediante la cual informó que por error u omisión no 

había publicado la sentencia dentro de su término, por lo que, 

solicitaba que el TPI emitiera otra Notificación de Sentencia. A 

tal efecto, el 16 de diciembre de 2014 el foro original emitió una 

Notificación Enmendada de Sentencia por Edicto. El 23 de 

diciembre de 2014 la parte peticionaria presentó su contestación 

a la demanda.  

Después de varios trámites procesales, el 24 de noviembre 

de 2015 la parte peticionaria presentó su Moción Urgente en 

Solicitud de Paralización de los Procedimientos por 

Incumplimiento con el Requisito de Mediación. Enfatizó que: (1) 

la propiedad en controversia es la residencia principal de su 

esposa y sus tres hijos; (2) es miembro de las fuerzas armadas 

de los Estados Unidos de América y su esposa es ama de casa; 
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(3) la causa de acción fue presentada en violación al acuerdo 

entre las partes; (4) el BPPR se niega a recibir la mensualidad 

ajustada en consideración a sus ingresos que este puede pagar; 

y (5) la Ley 184-2012 establece un deber del tribunal de referir a 

medicación, en aquellas situaciones que considere necesario, los 

casos de ejecución de hipoteca. Por su parte, el 7 de diciembre 

de 2015 el BPPR presentó su réplica a la moción presentada por 

la parte peticionaria. Tras evaluar las mociones presentadas por 

las partes, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de paralización 

de los procedimientos. Oportunamente, el 22 de diciembre de 

2015 la parte peticionara presentó su solicitud de 

reconsideración. En esa misma fecha, el BPPR presentó su 

Solicitud de Lanzamiento debido a que la propiedad objeto de la 

sentencia había sido vendida en subasta pública. El 1 de febrero 

de 2016, el TPI emitió una resolución declarando no ha lugar la 

reconsideración presentada por la parte peticionaria. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó su recurso de 

certiorari aduciendo la comisión del siguiente error al foro 

original: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a paralizar los procedimientos de 
ejecución de sentencia y posteriores, a pesar 

de que lo solicitado procedía en derecho. 
 

 Por su parte, el BPPR presentó su Oposición a Certiorari. 

En esencia, disputaron que la aplicación de la Ley Núm. 184-

2012, supra requiere que se haya contestado la demanda para 

poder reclamar el proceso de mediación respecto a la vivienda 

principal como paso previo o antesala a este. Asimismo, que una 

parte que no haya contestado la demanda y esté en rebeldía no 

puede reclamar la mediación que le garantiza la Ley Núm. 184-
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2012. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

Las instituciones financieras y bancos tiene la facultad en 

ley de ofrecer a sus clientes alternativas de mitigación de 

pérdidas previo a presentar acciones de ejecución de hipoteca en 

casos en los deudores tengan atrasos en sus préstamos 

hipotecarios. A tales efectos, la Sección 1715u del título 12 del 

USCA expresa lo siguiente:   

…Upon default or imminent default, as defined by the 
Secretary of any mortgage insured under this title 

[12 USCA §§ 1707 et seq.], mortgagees shall engage 
in loss mitigation actions for the purpose of providing 

an alternative to foreclosure (including but not 
limited to actions such as special forbearance, loan 
modification, preforeclosure sale, support for 

borrower housing counseling, subordinate lien 
resolution, borrower incentives, and deeds in lieu of 

foreclosure, as required, but including assignment of 
mortgages to the Secretary under section 

204(a)(1)(A) [12 USCA sec 1710(a)(1)(A)][)] or 
section 230(c) [subsc. (c) of this section])], as 

provided in regulations by the Secretary.   

 

De esta forma, las referidas instituciones pueden mitigar 

los daños que pudieran enfrentar el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano a consecuencia de dichos atrasos y la 

posterior ejecución de las residencias. Para ello, los bancos 

deberán evaluar los casos de deudores morosos y ofrecerles 

alternativas en aras de evitar estas pérdidas2. Como parte de 

esta facultad, el 17 de agosto de 2012 fue aprobada la Ley   
                                                 
2
 Ello se encuentra estatuido en 24 C.F.R. 203.151 sobre Loss Mitigation. 

Dicha sección expresa lo siguiente: “[m]ortgagees must consider the 

comparative effects of their elective servicing actions, and must take those 

appropriate actions which can reasonably be expected to generate the 

smallest financial loss to the Department. Such actions include, but are not 

limited to, deeds in lieu of foreclosure under § 203.357, pre-foreclosure sales 

under § 203.370, partial claims under § 203.414, assumptions under § 

203.512, special forbearance under §§ 203.471 and 203.614, and recasting 

of mortgages under § 203.616. HUD may prescribe conditions and 

requirements for the appropriate use of these loss mitigation actions, 

concerning such matters as owner-occupancy, extent of previous defaults, 

prior use of loss mitigation, and evaluation of the mortgagor's income, credit 

and property.” 
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Núm. 184-2012 (Ley Núm. 184), conocida como Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Proceso de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 

2881-2996, establece un mecanismo compulsorio de mediación 

entre el acreedor hipotecario y el deudor en los procesos de 

ejecución de hipotecas de aquellas propiedades dedicadas a 

vivienda en Puerto Rico y que constituya una vivienda principal. 

El propósito u objetivo de la Ley Núm. 184 es viabilizar un 

acuerdo o modificación que permita al deudor hipotecario 

establecer un arreglo de pago de la hipoteca u otra 

alternativa satisfactoria a las partes, de manera que el 

deudor no pierda su vivienda principal. Para la consecución 

de dicho propósito, el acreedor hipotecario viene obligado a 

notificarle al deudor 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.   

En particular, la Ley Núm. 184, supra en su Artículo 2, 

inciso (e), define la residencia o vivienda principal como “aquella 

que se utiliza como el hogar principal del deudor o del deudor y 

su familia inmediata; y que para fines contributivos sobre bienes 

inmuebles es aquella para la cual aplicaría la exención 

contributiva principal.”. Asimismo, la Ley define al deudor 

hipotecario como aquella persona natural que ha incurrido en un 

préstamo de consumo o para propósitos personales o de familia 

garantizado con un gravamen hipotecario sobre su residencia 

principal. Esta definición comprende a todas las personas 

naturales que sean responsables o que pudieran advenir 

responsables por la obligación que se intenta hacer efectiva en el 

procedimiento de cobro o de ejecución de hipoteca. 
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A su vez, el inciso (b) del mencionado artículo define 

mediación compulsoria de la siguiente forma: 

[…] 

(b) Mediación Compulsoria: En los casos en 

que un acreedor hipotecario pueda iniciar un 
proceso de ejecución de hipoteca, o el cual 

pueda culminar en la venta judicial, de una 
propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal, se celebrará una reunión 
compulsoria de mediación 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 notificará al deudor 

hipotecario todas las alternativas disponibles 
en el mercado para poder evitar la ejecución 

de la hipoteca o la venta judicial de una 
propiedad residencial que constituya una 

vivienda principal. El propósito u objetivo será 
poder llegar a un acuerdo o modificación que 

permita al deudor hipotecario establecer un 
acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a 

las partes y no perder su vivienda principal. 

(Énfasis nuestro).  
 

[…] 

El precitado inciso establece la mediación 

compulsoria como un requisito jurisdiccional en los 

procesos ante los Tribunales de Puerto Rico que procuren 

la ejecución de una hipoteca garantizada con una 

propiedad residencial que constituya la 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.  

Este mecanismo de mediación compulsoria se ha 

establecido como uno alternativo a los procesos de mitigación de 

pérdidas (loss mitigation) disponibles por las entidades bancarias 
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que ofrecen financiamiento hipotecario para la compra de 

propiedades inmuebles en Puerto Rico, en consideración a que la 

ciudadanía en general desconoce los tecnicismos y el alcance de 

las obligaciones legales incurridas en un préstamo hipotecario. 

Además, aquellos ciudadanos que adquieren una propiedad 

como su residencia principal mediante financiamiento 

hipotecario, en su mayoría, desconocen los procesos judiciales y 

las consecuencias legales del incumplimiento en el pago de la 

hipoteca, tales como la aceleración de la deuda, así como otros 

trámites legales conducentes al aseguramiento de la deuda 

hipotecaria por parte del acreedor.  

 De otra parte, la Ley Núm. 184, supra establece 

expresamente que la mediación compulsoria no procederá 

cuando el deudor hipotecario esté en rebeldía, o cuando por 

alguna razón el tribunal haya determinado eliminar o suprimir 

las alegaciones del deudor demandado. 32 LPRA sec. 2882. 

-B- 

Es fundamental puntualizar que en nuestro ordenamiento 

“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”. Velilla v. 

Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981). 

Véase además, Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 45 

(2006). También se ha reconocido que la buena fe es una 

“fuente autónoma de las obligaciones, capaz de generarlas 

incluso fuera del marco procesal de un litigio”. Michel J. Godreau 
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Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 369, 

388 (1989).   

A la luz de lo anterior también debe considerarse el 

principio de los actos propios, que dictamina que la 

conducta de una persona que genera expectativas en 

quien percibe tal actuación de buena fe, generando 

confianza en la apariencia de los actos, puede obligarla a 

realizar prestaciones que incluso vayan en contra de sus 

manifestaciones. (Énfasis nuestro). Int. General Electric v. 

Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 877 (1976).  Esta norma 

está predicada en el principio general que ordena a todo 

ente de derecho a proceder de buena fe en la vida 

jurídica. Íd. Ello responde a que la conducta contradictoria 

no tiene lugar en nuestro ordenamiento jurídico. (Énfasis 

nuestro). Íd. 

Este precepto emana de la importancia que nuestro 

sistema jurídico le imprime a la protección de la confianza 

depositada en la apariencia del ideal de justicia. Íd., pág. 878. 

Los siguientes factores establecen el prisma adjudicativo bajo el 

cual se deberá evaluar la aplicabilidad de la doctrina de los actos 

propios: (a) una conducta determinada de un sujeto, (b) que 

haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, 

aparente conducta de los demás, y (c) que sea base de la 

confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, 

por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio 

si su confianza quedara defraudada”. Íd. 

-C- 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le 

permite a la secretaria de los tribunales anotarle la rebeldía a 

una persona que no comparece en autos a pesar de haber sido 
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emplazada. Asimismo, los tribunales pueden, a iniciativa propia 

o a solicitud de parte, tramitar un caso en rebeldía como sanción 

judicial por incumplir con órdenes o dejar de continuar 

compareciendo al pleito. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011); Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). La anotación de 

rebeldía tiene el efecto de dar por admitidos los hechos 

correctamente alegados en la demanda y los tribunales pueden 

dictar sentencia si procede como cuestión de derecho.; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590; Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, supra. 

Ahora bien, aun cuando las alegaciones se dan por 

admitidas con la anotación de la rebeldía, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

Resulta obvio, que los tribunales no son meros 
autómatas obligados a conceder indemnizaciones 

por estar dilucidándose un caso en rebeldía.  Para el 

descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce 
que el proceso de formar consciencia judicial exige 

la comprobación “de cualquier aseveración” 
mediante prueba. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, supra, pág. 817. 
 

Los tribunales deben celebrar aquellas vistas que 

crean necesarias para comprobar la veracidad de las 

alegaciones. Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil, supra. En 

un trámite en rebeldía, el demandado no admite hechos 

incorrectamente alegados ni conclusiones de derecho. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817. El 

demandado no renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni 

a que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa 

de acción en favor del reclamante. Íd., citando a Rivera v. 

Goytía, 70 DPR 30, 33 (1949) y Pérez Hnos. v. Oliver, et al.,     

11 DPR 397 (1906). 
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Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, le permite a los tribunales dejar sin efecto 

la rebeldía anotada ante la existencia de justa causa. La 

referida disposición reglamentaria debe interpretarse 

liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor de 

quien la promueve. (Énfasis suplido). J.R.T. v. Missy MFG. 

Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); Díaz v. Tribunal Superior,        

93 DPR 79, 87 (1966). El interés de los tribunales debe ser que 

el caso pueda resolverse en sus méritos. Íd. No obstante, los 

tribunales también deben velar por evitar dilaciones indebidas en 

los casos y la congestión del calendario judicial. Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, supra; Díaz v. Tribunal Superior, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfrentado 

esta situación y ha manifestado que el objetivo de la 

anotación de rebeldía no es conferirle ventaja al 

demandante para obtener una sentencia sin una vista en 

sus méritos, sino promover una sana administración 

judicial. (Énfasis nuestro). J.R.T. v. Missy MFG. Corp., supra. El 

propósito de la anotación de rebeldía “es desalentar el uso de la 

dilación como estrategia de litigación”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 587. Por consiguiente, la discreción 

judicial debe armonizar estas normas procesales. Díaz v. 

Tribunal Superior, supra. 

En Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 

593, el Tribunal Supremo reiteró que una parte en rebeldía 

puede demostrar justa causa si presenta prueba sobre una 

buena defensa en sus méritos y del perjuicio mínimo causado al 

demandante. Asimismo, los tribunales pueden dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía cuando dichas defensas surgen de la 

propia demanda. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 810 
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(1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506 (1982). 

Otra situación que puede suscitarse es cuando la solicitud se 

basa en algún incumplimiento con la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, págs. 591-593. 

En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 

290, 291-295 (1988), el Tribunal Supremo ponderó los siguiente 

factores: (1) las defensas presentadas por la parte rebelde; (2) 

la etapa de los procedimientos del caso; (3) el perjuicio que le 

ocasionaría a las partes si levantaban o no la anotación de 

rebeldía; (4) si el demandante fue quien causó confusión 

en el proceso y como resultado se le anotó la rebeldía al 

demandado; y (5) la diligencia del demandado durante el 

pleito. (Énfasis nuestro). 

-D- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por 

tanto, “[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.” Íd.      

 En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para 

expedir un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en 

consideración los siguientes criterios:   
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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 encuentra 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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40   

 
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de  discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); véase también, Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

-III- 

 En esencia, la parte peticionara señala que el foro primario 

incidió al declarar no ha lugar su solicitud de paralización de los 

procedimientos de ejecución de sentencia por incumplimiento del 

BPPR con el requisito de mediación. Le asiste la razón. Veamos. 
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 En el caso de autos, se desprende de los escritos de las 

partes que la parte peticionaria comenzó los procesos de loss 

mitigation en abril del 2013, unos meses después de que 

perdiera su empleo como militar activo y se viese obligado a 

coger una posición como contratista para la Sección de 

Reclutamiento de la Guardia Nacional la cual pagaba 

considerablemente menos que su antiguo puesto. En búsqueda 

de remedio para su precaria situación económica, este gestionó 

con el BPPR una modificación del préstamo hipotecario en 

controversia la cual redujo el pago mensual de $1,218.87 a 

$233.74. Dicho hecho no fue controvertido por el BPPR. 

 Posteriormente, para el mes de julio de 2013, aceptó la 

posición de Técnico Civil en la Oficina de Centro de Cómputos de 

la Guardia Nacional donde nuevamente su salario se vio reducido 

drásticamente a la suma de $37,800.00 complicando más su 

situación financiera. El 5 de febrero de 2013, el BPPR le envió 

una carta de aceleración por el incumplimiento en los pagos del 

préstamo hipotecario. En vista de esto, para el mes de marzo, 

este acudió nuevamente a la oficina de loss mitigation. En su 

consecuencia, ese mismo mes las partes llegaron a un acuerdo 

efectivo el 1 de abril de 2014 donde la parte peticionaria pagaría 

$626 mensuales hasta 30 de junio de 2014. A pesar de que este 

acuerdo se encontraba en negociaciones y fue perfeccionado el 

29 de marzo de 2014, el BPPR procedió a presentar una 

demanda en contra de la parte peticionaria en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca. La parte peticionaria fue emplazada el    

20 de marzo de 2014.  

No cabe duda que la parte peticionaria fue debidamente 

emplazada y que de dicho emplazamiento surge con claridad que 

contaba con treinta (30) días para contestar la demanda y que, 
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en su defecto el tribunal, podía dictar sentencia en rebeldía en su 

contra, que fue precisamente lo que ocurrió. Sin embargo, es 

harto conocido que el derecho no puede operar enajenado 

del principio de buena fe que abarca nuestro 

ordenamiento jurídico y permea todas las relaciones 

jurídicas. En su recurso, la parte peticionaria sostiene que estos 

fueron demandados en violación a la intención expresada por las 

partes, la buena fe, y los términos del acuerdo suscrito entre 

estos. Sostienen que la demanda fue resultado de la negligencia 

y/o mala fe de BPPR al no informarle a su representación legal 

de las negociaciones y el subsecuente acuerdo a su 

representación legal. Esto fue confirmado a la parte peticionaria 

por el señor Alberto Guzmán (oficial Guzmán), oficial de la 

oficina de loss mitigation del BPPR y la licenciada Lizi Puyarena, 

abogada que compareció a la firma del acuerdo. En 

consideración a lo anterior y creyendo en las afirmaciones 

realizadas por representantes del BPPR de que la demanda sería 

retirada, la parte peticionaria no presentó contestación a la 

misma. Las partes llegaron otro acuerdo el 6 de junio de 2014 

mediante el cual la parte peticionaria no haría pagos mensuales 

por tres (3) meses terminando el 30 de septiembre de 2014. No 

hubo acuerdos posteriores a este y el 17 de octubre de 2014 el 

BPPR presentó su solicitud de anotación de rebeldía, lo cual 

culminó en la sentencia en rebeldía que al día de hoy atenta 

contra una propiedad que es la residencia principal de una 

familia (aquí la parte  peticionaria). 

 En el caso de autos, nos encontramos ante personas que 

actuaron confiadas en la información y garantías brindadas por 

oficiales autorizados del BPPR. Por lo que, cobra especial 

relevancia la aplicación la doctrina de los actos propios, 
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fundamentada precisamente en la buena fe. Como señalamos, la 

expectativa de un individuo generada por la conducta de otra, 

que aparenta buena fe, genera confianza en dichos actos y crea 

un vínculo entre las partes. Int. General Electric v. Concrete 

Builders, supra. Así pues, es nuestro deber rechazar y censurar 

toda conducta contradictoria que provoque incertidumbre en las 

transacciones jurídicas y en los litigios llevados a cabo en 

nuestros tribunales. El BPPR le manifestó a la parte 

peticionaria que estos retirarían la demanda, sin embargo, 

nunca cumplieron con su palabra. En vista de lo anterior, la 

parte peticionaria no compareció al pleito a presentar sus 

defensas. Esto motivó a que el BPPR obtuviera una sentencia    

en rebeldía en contra de la parte peticionaria. Es decir,        

dicha institución bancaria ha pretendido desentenderse 

acomodaticiamente de los compromisos que voluntariamente 

contrajo con la parte peticionaria. De otro lado,                                                               

resulta menester recalcar que tan pronto se emitió la sentencia 

en rebeldía, la parte peticionaria compareció oportunamente 

ante el foro primario mediante moción urgente solicitando 

reconsideración de la anotación de rebeldía y solicitando 

prórroga para contratar representación legal. En dicho escrito, 

reiteraron que se encontraban en gestiones de loss mitigation 

y/o de negociación con el BPPR y que el oficial Guzmán del 

referido Banco le había comunicado que el emplazamiento era un 

error. Por último, reiteró que era un militar y que el inmueble 

constituía la residencia principal de éste, su esposa y sus tres (3) 

hijos menores de edad. Pocos días después, el licenciado Nicot 

Santana asumió representación legal de la parte peticionaria y 

tras solicitar una prórroga presentó su contestación a la 

demanda. Ante la amenaza de la inminente ejecución de la 
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hipoteca de la parte peticionaria, estos presentaron su moción 

urgente solicitando la paralización de los procedimientos 

solicitando que el caso fuese referido a mediación conforme a las 

disposiciones de la Ley 184-2012. La misma fue declarada no ha 

lugar por estos encontrarse en rebeldía. 

Ante tal cuadro de eventos procesales y sustantivos es de 

rigor puntualizar que no puede un Banco tomar ventaja en una 

situación como ésta. Por un lado, llevando a cabo la acción 

judicial de cobro, con las serias consecuencias que ello acarrea 

en ausencia de una adecuada defensa, y por otro, 

manifestándole a la parte peticionaria (sus deudores) que esto 

fue un error y que la demanda seria retirada. De esta manera, 

impidiendo que la parte peticionaria presentara sus defensas, 

contratara abogado y asegurándose una sentencia en rebeldía a 

su favor. Estas actuaciones del BPPR van contra la doctrina de 

los actos propios y contra el principio general de la buena fe, por 

lo que no pueden ser avaladas por este Tribunal. 

Recalcamos que con esto no estamos dándole validez, sin 

más, a lo expresado por la parte peticionaria en su escrito, pues 

sus expresiones no son más que alegaciones sujetas a ser 

probadas en un tribunal. Por lo que, concluimos que corresponde 

al foro recurrido celebrar una vista para darle la oportunidad a la 

parte peticionaria a probar lo que alega y de ello resultar 

correcto, proceder a dejar sin efecto la sentencia en rebeldía y 

darle la oportunidad a estos a beneficiarse de las disposiciones 

de la Ley Núm. 184-2012, supra y de suerte que sean referidos 

al proceso de mediación compulsoria previo a la continuación del 

caso de autos ante dicho foro. 

En vista de lo anterior, devolvemos el caso al foro de 

instancia para que reciba prueba sobre las alegaciones de la 
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parte peticionaria sobre las conversaciones que tuvo con el 

personal autorizado del BPRR para entonces determinar si 

procede relevarla de la sentencia. De la sentencia en rebeldía ser 

levantada, entonces sería aplicable referir el caso a la mediación 

compulsoria a tenor con la Ley Núm. 184-2012, supra. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se ordena la 

celebración de la correspondiente vista. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


