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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 

Los apelantes, señor Eduardo Méndez López, su señora 

esposa, Gladys Borrero Baerga, y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 19 de mayo de 

2016, notificada el 27 de mayo de 2016.  Mediante la misma, el 

foro a quo, declaró Con Lugar una acción civil In Rem sobre 

ejecución hipotecaria por la vía ordinaria, promovida por la entidad 

Roosevelt Cayman Asset Company (parte apelada).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 El 22 de marzo de 2010, los aquí apelantes suscribieron un 

pagaré hipotecario por la suma de $224,850.00, a favor de Doral 

Mortgage LLC (Doral). Como garantía del mismo, constituyeron 
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una hipoteca sobre un inmueble sito en el municipio de Bayamón.   

De conformidad con las cláusulas pertinentes, a la obligación 

prestataria principal, los apelantes amortizarían la deuda a razón 

de un pago mensual de $1,259.10. 

Los apelantes incumplieron con los términos de la obligación 

en controversia.  Como resultado, el 3 de junio de 2014, Doral 

presentó la demanda de epígrafe. En virtud de la misma, expresó 

que, pese a sus gestiones extrajudiciales de cobro, los apelantes no 

habían satisfecho su acreencia, por lo que procedía compelerlos a 

ello judicialmente.  Así, reclamó el pago de las siguientes sumas: 

$222,279.01 por concepto de principal, más los intereses 

correspondientes; $991.68 de gastos por mora; $289.35 por razón 

de la reserva “escrow” y; las costas, gastos y honorarios de 

abogados según lo pactado entre las partes.  En defecto del pago 

de las cantidades antes indicadas, Doral solicitó al foro a quo que 

proveyera para la ejecución de la garantía hipotecaria suscrita a su 

favor. 

En respuesta, el 17 de septiembre de 2014, los apelantes 

presentaron su alegación responsiva y, en esencia, aludieron a su 

imposibilidad económica para cumplir con la obligación en 

disputa. Así las cosas, múltiples incidencias procesales 

acontecieron en el pleito.  En lo concerniente, tras los trámites de 

rigor, la parte aquí apelada advino a ser la sucesora en derecho de 

Doral y, por ende, la tenedora del referido pagaré.  Una vez 

efectuada la sustitución de parte correspondiente, el 1 de mayo de 

2015, la parte apelada presentó una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria.  En virtud de la misma, reprodujo sus previas 

contenciones y, tras producir la prueba documental pertinente, 

requirió al tribunal sentenciador que se expresara a su favor.  En 

esta ocasión, indicó que la deuda ascendía a $229,896.79 de 

principal, los intereses aplicables, $2,382.88 por concepto de 
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intereses por mora, más el monto acordado por razón de gastos, 

costas y honorarios de abogado.  Así, se reiteró en que procedía 

ordenar el pago correspondiente, o en su defecto, el curso de los 

trámites pertinentes a la ejecución del gravamen hipotecario. 

Días después, el 15 de mayo de 2015, los apelantes 

presentaron a la consideración del Tribunal de Primera Instancia 

un documento intitulado Moción Sobre Fianza de No Residente al 

Amparo de la Regla 69.5.  Mediante la misma, expresaron que la 

entidad apelada era una compañía foránea, por lo que procedía 

imponerle una fianza de no residente, de conformidad con las 

exigencias estatuidas en las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  De este modo y tras aludir al propósito de dicho 

mecanismo, así como a su naturaleza jurisdiccional, los apelantes 

solicitaron al foro de instancia que, previo a continuar con los 

procedimientos, impusiera a la apelada una fianza ascendente a 

$22,485.00.  Ahora bien, ese mismo día, los apelantes también 

presentaron una Moción Solicitando Vista para Coordinar Mediación 

Compulsoria.  Al respecto, sostuvieron que, dado a que la demanda 

de autos pretendía la ejecución de una hipoteca sobre una 

propiedad inmueble constitutiva de su residencia principal, 

procedía remitir el asunto a la mediación provista por la Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos 

de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 184-

2012, 32 LPRA sec. 2881, et seq.  En atención a ello, mediante 

Orden del 29 de mayo de 2015, con notificación del 2 de junio 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia refirió la causa de 

epígrafe a la mediación compulsoria.  Por su parte, respecto a la 

solicitud sobre la imposición de la fianza de no residente a la parte 

apelada, el foro a quo se expresó como sigue: “En este momento, 

No Ha Lugar.”  Durante el transcurso del pleito, el tribunal 

primario no emitió pronunciamiento ulterior al respecto.  
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Los comparecientes acudieron al procedimiento de 

mediación compulsoria. No obstante, tras las gestiones 

correspondientes, el Centro de Mediación de Conflictos, mediante 

moción a los efectos, notificó al Tribunal de Primera Instancia el 

desistimiento de las partes, por razón de no haber llegado a un 

acuerdo.  Así, el caso fue remitido nuevamente a la consideración 

del tribunal.   Más tarde y luego de varias incidencias procesales, 

el 10 de mayo de 2016, los aquí apelantes presentaron sus 

argumentos en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada.  En específico, adujeron que la 

entidad acreedora no cumplió con su deber de auscultar y ofrecer 

todas las alternativas posibles, todo a fin de evitar la ejecución del 

gravamen hipotecario en disputa.  De este modo, solicitaron al 

tribunal sentenciador que denegara la petición promovida por la 

apelada, toda vez que, a su juicio, el procedimiento de mediación 

compulsoria no se cumplió conforme a derecho. 

Una vez examinados los respectivos argumentos de las 

partes de epígrafe, el 19 de mayo de 2016, con notificación del 27 

de mayo siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia que nos ocupa.  A tenor con la misma, declaró Con Lugar 

la acción de epígrafe, luego de intimar sobre la liquidez, 

exigibilidad y pendencia de la deuda en disputa.  De este modo, el 

foro sentenciador ordenó la ejecución y venta pública del bien 

hipotecado, hasta la completa satisfacción de la acreencia de la 

parte apelada. En desacuerdo, los apelantes solicitaron la 

reconsideración del antedicho dictamen.  A tal fin, se reiteraron en 

la supuesta negativa de la entidad en cuanto a viabilizar la 

efectividad del procedimiento de mediación compulsoria.  Mediante 

Resolución a los efectos, la referida solicitud se denegó. 
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 Inconformes, el 22 de julio de 2016, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formulan los siguientes planteamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al haber 

continuado los procesos del caso sin que la Parte 
Apelada sometiera una fianza de No Residente. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Con 
Lugar la Demanda sin ordenar a la parte Apelada 

regresar al Procedimiento de Mediación Compulsoria a 
ofrecer alternativas de buena fe a la Parte Apelante 
para poder salvar su hogar.  Esto [es] celebrar una 

vista para adjudicar si en efecto se había actuado de 
buena fe en el proceso de mediación. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del presente asunto.   

II 

A 

A fin de cumplir con el propósito de desalentar los litigios 

frívolos, y de garantizar a la parte demandada en un pleito el pago 

de las costas, gastos y honorarios de abogado correspondientes, 

cuando pudiere resultar difícil su recobro más allá de nuestra 

jurisdicción territorial, el estado de derecho ha validado la 

legitimidad de la imposición de una fianza de no residente a un 

demandante extranjero.  Sunc. Padrón v. Cayo Norte, 161 DPR 761 

(2004); Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1998); Reyes v. 

Oriental Federal Savings, 133 DPR, 15 (1993); J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Civil, 2da Edición, San Juan, P.R., 

Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 1931.  En dicho contexto, la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5, dispone 

como sigue:  

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto 

Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal 
requerirá una fianza para garantizar las costas, gastos 
y honorarios de abogados a que pueda ser 

condenada.  Todo procedimiento en el pleito se 
suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será 
menor de mil (1,000) dólares.  El tribunal podrá 
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ordenar que se preste una fianza adicional si se 
demuestra que la fianza original no es garantía 

suficiente, y los procedimientos en el pleito se 
suspenderán hasta que se preste dicha fianza 

adicional.   
 
Transcurridos sesenta (60) días, desde la notificación 

de la orden del tribunal para la prestación de la fianza 
o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido 
prestada, el tribunal ordenará la desestimación del 

pleito.    
  

No se exigirá prestación de fianza a las partes 
reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando:  

  

(a)  se trate de una parte litigante 
insolvente que esté expresamente 

exceptuada por ley para el pago de 
aranceles y derechos de presentación;  

  

(b)  se trate de un(a) copropietario(a) en un 
pleito que involucra una propiedad sita en 
Puerto Rico y al menos otro(a) de los(las) 

copropietarios(as) también es 
reclamante  y reside en Puerto Rico, o  

  
(c)  se trate de un pleito instado por un(a) 
comunero(a) para la disolución, 

liquidación, partición y adjudicación de 
bienes sitos en Puerto Rico.  
 

La jurisprudencia interpretativa del antedicho precepto ha 

resuelto el carácter mandatorio de la imposición de la fianza allí 

estatuida.  Así, salvo que concurran las circunstancias de 

excepción expresamente consignadas, no queda al arbitrio del 

tribunal adjudicador la imposición, o no, de una fianza de no 

residente cuando el demandante residiere fuera de Puerto 

Rico.  Vaillant v. Santander, supra.  De este modo, la letra misma 

de la Regla 69.5, supra, limita la discreción del juzgador 

competente a tal fin.  Sunc. Padrón v. Cayo Norte, supra;  Vaillant 

v. Santander, supra.  

B 

Por su parte, la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881, et seq., estatuye un mecanismo de intervención, no 
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adjudicativo, de naturaleza jurisdiccional, en un procedimiento 

sobre ejecución hipotecaria, a fin de que un acreedor hipotecario y 

su deudor ausculten las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de una hipoteca o la venta judicial de una propiedad 

residencial que sirva de residencia principal. Según establece el 

esquema legal en cuestión, el referido procedimiento de mediación 

compulsoria deberá llevarse a cabo dentro de los sesenta (60) días 

de presentada la alegación responsiva por parte del deudor 

hipotecario y antes de que se señale la conferencia con antelación 

al juicio.  32 LPRA sec. 2882.  No obstante, respecto a la acreencia 

al beneficio estatutario en cuestión, la Ley 184-2012, supra, 

dispone como sigue: 

[…] 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.  
 

32 LPRA sec. 2882. (Énfasis nuestro.) 
 

C 

 
Finalmente, la Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación, solicitar que se dicte sentencia 

sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

misma.  Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de controversias genuinas 

sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005). De este modo y debido a la 
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ausencia de criterios que indiquen la existencia de una disputa 

real en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo.  Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina 

considera que el uso apropiado de este recurso contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así los 

principios de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, 

la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial.  Así pues, ésta sólo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se 

dicte sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 
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la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    
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Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio 
estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 
ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 

hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
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novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.    

 
III 

 En la causa que nos ocupa, los apelantes plantean que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al disponer de la demanda de 

epígrafe, sin haberle impuesto una fianza de no residente a la 

entidad aquí apelada, ello en contravención al mandato estatuido 

en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra.  Al respecto, aduce 

que tal inobservancia privó al foro de origen de jurisdicción para 

atender el asunto, por lo que, a su juicio, procede la devolución del 

caso para que se actúe de conformidad.  Del mismo modo, en su 

recurso, los apelantes aducen que incidió el tribunal a quo al dictar 

sentencia sumaria, sin ordenar a las partes completar el 

procedimiento de mediación compulsoria, a fin de llegar a un 

acuerdo que propendiera a la protección de su hogar.  En dicho 

contexto, afirman que la parte apelada no actuó de buena fe, por lo 

que, según arguyen, competía al tribunal sentenciador celebrar 

una vista para auscultar la conducta de la compañía promovida 

durante el procedimiento, antes de disponer de la controversia de 

autos.  Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos a la 

luz del derecho aplicable y de los hechos acontecidos durante la 

tramitación del asunto, resolvemos coincidir con el dictamen 

apelado.  En consecuencia, confirmamos el mismo. 

 Los documentos que tuvimos a nuestro haber examinar, nos 

llevan concluir que el pronunciamiento en controversia es 

conforme a derecho.  En primer lugar, sobre el señalamiento 

relativo a la omisión del tribunal primario en cuanto a establecer 

una fianza de no residente a la entidad apelada, ello previo a 

dilucidar los méritos del asunto, entendemos que, ante los hechos 

del caso, resulta inmaterial que proveamos para lo solicitado.  

Ciertamente, tal y como indican los apelantes, el estado de derecho 
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vigente estatuye el carácter mandatorio de la obligación judicial de 

imponer una fianza de no residente, a una parte demandante que 

es extranjera.  Ello es así,  toda vez que su observancia responde al 

propósito de desalentar los litigios frívolos y de garantizar al 

demandado el pago de los gastos relacionados a un pleito, cuando 

pudiere resultar difícil su recobro más allá de nuestros límites 

geográficos.   

 En el caso de autos, en efecto surge la negativa del Tribunal 

de Primera Instancia en cuanto a proveer para la solicitud que, en 

el aludido contexto, promovieran los aquí apelantes.  Sin embargo, 

de dicha determinación, estos nunca acudieron en alzada.  De 

igual forma, durante el curso posterior de los procedimientos, los 

apelantes tampoco reprodujeron su contención en cuanto a la 

procedencia de la imposición de la fianza de no residente respecto 

a la entidad aquí apelada. No fue sino hasta la presente 

comparecencia, y a poco más de un año de denegada su solicitud a 

tal fin, que estos destacan las implicaciones procesales de la 

omisión en controversia.  No obstante, atender su planteamiento al 

respecto y proveer para el mismo equivaldría a emitir una 

expresión carente de coerción jurídica.  Toda vez que el pleito de 

autos se resolvió a favor de la parte apelada y demandante, ningún 

efecto surtiría ordenar la imposición de una fianza de no residente.  

Habiendo esta prevalecido en su acción, resulta académica la 

intención de salvaguardar determinados derechos que, por vía de 

la correspondiente adjudicación judicial, no le asisten a los 

promoventes del recurso que atendemos.  Además,  destacamos 

que los apelantes tampoco nos colocaron en condiciones 

suficientes para determinar que, en efecto, la entidad apelada es 

una corporación extranjera, respecto a la cual se debe ordenar la 

imposición de una fianza.  Estos no presentaron ante nos la 
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evidencia pertinente a dicho argumento, hecho que limita nuestra 

intervención en dicho aspecto.  

 Ahora bien, los apelantes también alegan que procedía 

remitir la presente controversia, por segunda ocasión, al 

procedimiento de mediación compulsoria, ello bajo la alegación de 

que la parte apelada actuó de mala fe e inobservó sus obligaciones 

durante las negociaciones tendentes a evitar la ejecución de la 

hipoteca en disputa.  Sin embargo, su planteamiento no encuentra 

apoyo en la norma.  En principio, la evidencia que obra en autos 

refleja que los aquí comparecientes fueron referidos al 

procedimiento preliminar estatuido mediante la Ley 184-2012, 

supra, y que, durante el mismo, tuvieron amplia oportunidad para 

procurar llegar a un acuerdo razonable sobre sus respectivos 

derechos y obligaciones.  Al respecto, de conformidad con el 

aludido estatuto, la parte promovida en una acción sobre ejecución 

de hipoteca, cuando cumple con los criterios pertinentes, tiene  

derecho “únicamente a un procedimiento de mediación en la 

acción civil” que se promueva en su contra.  Siendo ello así, resulta 

improcedente proveer para su petición, toda vez que ello implicaría 

rebasar la restricción impuesta por la ley aplicable al asunto.  

Además, precisa destacar que los apelantes no respaldaron su 

alegación, en cuanto a la supuesta conducta de la parte apelada 

durante la tramitación del asunto, con evidencia que permitiera 

cuestionar la legitimidad de su proceder.  Por tanto, tras haberse 

cumplido con la mediación compulsoria correspondiente, y dado a 

que se evidenció la liquidez, vencimiento y exigibilidad de la deuda 

objeto del litigio, procede, tal y como se dispuso, proveer para la 

ejecución de la garantía hipotecaria suscrita a favor de la parte 

apelada.  
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

sumaria apelada.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


