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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas  

 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 

2017. 

La parte apelante, Pedro Antonio Ray Chacón, 

Nilsa Pilar Santiago Román y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

revoquemos la Sentencia en Rebeldía emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 31 

de agosto de 2016, notificada el 12 de septiembre del 

mismo año. Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario condenó a la parte apelante a pagarle a 

Roosevelt Reo PR Corp. las sumas de dinero adeudadas, 

con todas las garantías y consecuencias que 

correspondían a las obligaciones contraídas. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  
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I. RELACIÓN DE HECHOS 

La parte apelada presentó una causa de acción 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria el 5 de febrero de 2016 contra la parte 

apelante. A solicitud de Roosevelt Reo, el foro 

primario ordenó que la parte apelante fuera emplazada 

por edicto, el cual fue publicado el 13 de junio de 

2016 en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Ese 

mismo día, la parte apelante fue notificada a la 

última dirección conocida, conforme establece la Regla 

4.6 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.6.  

Transcurrido el término para responder la demanda 

instada sin la comparecencia de la parte apelante, 

Roosevelt Reo peticionó al Tribunal de Primera 

Instancia que anotara la rebeldía de estos y emitiera 

una Sentencia en Rebeldía a su favor. Así pues, ante 

la inacción de los esposos, el foro primario declaró 

ha lugar la demanda de epígrafe y concedió el remedio 

solicitado por Roosevelt Reo.  

Oportunamente, la parte apelante solicitó la 

reconsideración del aludido dictamen. En este, relató 

que previo a la transferencia de su préstamo 

hipotecario a la parte apelada, ellos habían realizado 

un Acuerdo de Pago con Doral Bank a los fines de 

restructurarle la deuda. Del mismo modo, manifestó que 

tenía un crédito por la cantidad de $5,150.08, el cual 

estaba reservado para el pago de tres futuras 

mensualidades. Alegó que cuando fue efectiva la 

transferencia de sus deudas a la parte apelada, estos 

se negaron a honrar la aludida restructuración del 
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préstamo y el crédito a su favor. Por tanto, la parte 

apelante adujo que las cantidades reclamadas en la 

demanda eran erróneas y no justificaban la acción 

tomada.  

En reacción, la parte apelada se opuso a la 

reconsideración solicitada. Luego de un recuento de 

los eventos procesales tramitados, alegó que el 

incumplimiento de la parte apelante con el Acuerdo de 

Pago produjo las reclamaciones en controversia. Adujo 

que luego de contraer el referido pacto, la parte 

apelante continuó con atrasos acumulados en el 

préstamo. Además, arguyó que en la reconsideración 

presentada, los promoventes de la misma no demostraron 

justa causa para el incumplimiento con la contestación 

de la demanda. Agregó que tampoco se acompañó 

evidencia de varios documentos pertinentes, tales 

como: (1) certificación de haber completado el proceso 

de “loss mitigation”; (2) pagos realizados del 

préstamo hipotecario; (3) evidencia de que la 

propiedad en cuestión constituye su residencia 

principal; o (4) prueba sobre la mala fe del banco 

durante el proceso. Luego de examinar los 

planteamientos de las partes litigantes, el foro 

sentenciador denegó la solicitud de reconsideración.         

Inconforme con la determinación emitida, la parte 

apelante acudió ante nos y apuntó que el foro primario 

cometió los siguientes errores: 

1. El Honorable Tribunal de Instancia incide 
en error y abusa de su discreción al no 

considerar que ha habido causa justificada 

para que se deje sin efecto la sentencia 

en Rebeldía. 

2. El Honorable Tribunal de Instancia incide 
en error y abusa de su discreción al no 

considerar que los apelantes tienen una 
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buena defensa para que se deje sin efecto 

la Sentencia en Rebeldía. 

3. El Honorable Tribunal de Instancia incide 
en error y abusa de su discreción al no 

ordenar que las partes se sometan al 

proceso de mediación obligatoriamente para 

atender los reclamos de los demandados 

apelantes. 

4. El Honorable Tribunal de Instancia incide 
en grave error y abusa de su discreción 

violatorio del debido proceso de ley al no 

dejar sin efecto la sentencia en rebeldía 

o al no ordenar que las partes se sometan 

al proceso de mediación obligatoriamente 

para atender los reclamos de los 

demandados apelantes.   

 En particular, la parte apelante alegó que el 

enfoque hacia el relevo de sentencia en rebeldía es 

uno liberal y que cualquier duda debería resolverse a 

favor de tal petición. En la alternativa, planteó que 

el foro primario debió referir el caso al proceso 

alterno de mediación, conforme el Reglamento de 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. 

Arguyó que presentó declaraciones juradas y abundante 

prueba que constituyen justa causa para explicar su 

incomparecencia previo a que se emitiera la sentencia 

apelada
1
. 

 Además, expresó que había demostrado con prueba 

contundente una buena defensa ante las reclamaciones 

incoadas por la parte apelada sobre el cobro de 

dinero. En específico, que las partidas reclamadas 

eran incorrectas y que existía un crédito a favor de 

los apelantes
2
. Ante estas circunstancias, la parte 

                                                 
1 Respecto a la justa causa, la parte apelante presentó una 

declaración jurada de la señora Nilsa Pilar Santiago Román como 

prueba de que atravesaron por múltiples dificultades ante la 

gravedad de las condiciones de salud que sufría su madre. Declaró 

que ello le había impedido atender este asunto con prioridad. 

Explicaron que el señor Pedro Antonio Ray Chacón había viajado de 

forma continua e ininterrumpida hacia los Estados Unidos por 

gestiones de trabajo, por lo que presuntamente desconocían de las 

reclamaciones presentadas en su contra.  

 
2 Destacaron que a la fecha en que la demanda de epígrafe fue 

presentada, no le habían acreditado la suma de $9,053.16 la cual 

equivale a más de cinco plazos mensuales del pago de la hipoteca. 

Por ello, alegó que con la aplicación correcta de los aludidos 
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apelante planteó que el foro primario había incidido 

al privarlos de una oportunidad real y eficaz de 

presentar sus planteamientos y defensas, en 

contravención del debido proceso de ley. Finalmente, 

argumentó que en el presente caso están en juego 

intereses propietarios importantes que serían 

gravemente vulnerados si se procede con la acción de 

cobro y ejecución de hipoteca. Por las razones que 

anteceden, solicitó el relevo de la sentencia en 

rebeldía, o en su defecto, que ordenemos la 

comparecencia inicial compulsoria a mediación. 

 En reacción a lo anterior, la parte apelada se 

opuso y alegó que las razones expresadas por la parte 

apelante no constituyen justa causa para su 

incomparecencia ante los procesos judiciales. Adujo 

que ello demostró la inacción, falta de interés o 

desidia de los apelantes. En cuanto a los créditos, 

aseguró que las referidas partidas fueron aplicadas 

aún antes del comienzo del pleito, como efecto de unas 

negociaciones anteriores. Agregó que la parte apelante 

no presentó ningún documento fehaciente que 

estableciera la existencia de dicho crédito.  

Respecto al planteamiento de mediación, planteó 

que la parte apelante no cumplió con ninguno de los 

requisitos que exige la Ley Núm. 184-2012, conocida 

como la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación 

de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 2881 

et seq., para solicitar mediación compulsoria. Sostuvo 

que no demostró que la propiedad a ser ejecutada era 

                                                                                                                                     
créditos el préstamo no hubiese tenido atraso alguno al momento 

en que incoaron la demanda de epígrafe. 
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su residencia principal. Además, aseveró que la 

rebeldía de la parte apelante impide la aplicación de 

la aludida ley.  

Sobre la alegación de la presunta violación al 

debido proceso de ley, arguyó que el tribunal 

sentenciador le concedió los términos correspondientes 

para contestar la demanda y hacer uso de los derechos 

sustantivos y procesales que les asisten. Por tanto, 

concluyó que el foro primario había procedido conforme 

las facultades que le confieren las Reglas de 

Procedimiento Civil.  

II. DERECHO APLICABLE 

A. 

 Nuestro ordenamiento jurídico provee un  

mecanismo procesal conocido como la anotación de 

rebeldía, para cuando una parte demandada no ejercita 

su derecho a defenderse o incumple con su deber 

procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 587 (2011). La Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, estatuye lo 

concerniente a la anotación de rebeldía y dispone que:  

Cuando una parte contra la cual se solicite 

una sentencia que concede un remedio 

afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma 

según se dispone en estas reglas, y este 

hecho se pruebe mediante una declaración 

jurada o de otro modo, el Secretario o 

Secretaria anotará su rebeldía.  

 

El tribunal a iniciativa propia o a moción 

de parte, podrá anotar la rebeldía a 

cualquier parte conforme a la Regla 

34.(b)(3) de este apéndice. 

 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se 

den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2(b) de este 

apéndice.  
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La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía.  

 

 El principio rector que persigue el aludido 

precepto es desalentar el uso de la dilación de los 

procedimientos como una estrategia de litigación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. Ello, 

pues los tribunales tienen el deber de evitar que la 

adjudicación de las causas sea controlada por la 

inacción de una de las partes, y así se vea obstruida 

la debida tramitación del proceso.  

Existen tres (3) supuestos por los cuales el 

Tribunal podrá anotar la rebeldía, tanto a petición de 

parte como motu proprio, a saber: (1) cuando una parte 

no comparece al proceso luego de haberse notificado 

debidamente mediante el emplazamiento sobre la acción 

presentada en su contra; (2) cuando el demandado no 

contesta la demanda o no presenta defensa alguna 

contra las alegaciones hechas por el demandante o 

contra el remedio solicitado por este; y (3) cuando 

una parte se niega a descubrir su prueba, después de 

habérsele requerido hacerlo, o ha incumplido con algún 

mandato del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a las págs. 587-588.    

 Tales actuaciones de una parte no pueden incidir 

en el derecho del promovente de la acción, por lo que 

una anotación en rebeldía tiene la consecuencia de que 

se den por admitidos todos los hechos bien alegados en 

la demanda, y de esa forma, faculta al Tribunal para 

que dicte la correspondiente sentencia, si ello es lo 

procedente como cuestión de derecho. Id. a la pág. 

598; Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo 

Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). 
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Sin embargo, tal efecto está sujeto a que los hechos 

estén correctamente alegados, pues la anotación de 

rebeldía por sí sola no garantiza una sentencia 

favorable al demandante. Hernández v. Espinosa, 145 

DPR 248, 272 (1998). Cabe señalar, que esta Regla no 

tiene el propósito de otorgarles ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin la 

celebración de una vista en sus méritos, sino que, 

pretende evitar dilaciones innecesarias en el curso de 

los procesos judiciales. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop., supra, a la pág. 587.   

 Ahora bien, si el juzgador de los hechos ejerció 

su facultad discrecional de emitir una sentencia en 

rebeldía ante la incomparecencia de una parte, esa 

parte afectada ostenta el derecho de solicitar relevo 

de sentencia conforme establece la Regla 45.3 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. En 

específico, la aludida Regla dispone que: 

El tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, 

y cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto 

de acuerdo con la Regla 49.2    

 

 Según lo esbozado, el foro primario tiene la 

autoridad para dejar sin efecto una sentencia en 

rebeldía si la parte perjudicada por el dictamen logra 

demostrar justa causa para la dilación o alcanza a 

probar que tiene una defensa meritoria y que el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte 

con relación al proceso es razonablemente mínimo. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop., supra, a las 

págs. 591-593; Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 

(1982).  
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Como norma general, la consideración del tribunal 

ante una petición de levantar una anotación de 

rebeldía es a interpretarla liberalmente, y cualquier 

duda debe resolverse a favor de que se deje sin efecto 

la anotación o la sentencia en rebeldía, de 

conformidad con el principio general de que los casos 

deben ventilarse en sus méritos. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop., supra, a la pág. 592; Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294 

(1988). Ahora bien, la parte que solicita el relevo de 

sentencia tiene el deber de colocar al juzgador en tal 

condición que conozca la justa causa que motivó su 

incomparecencia al pleito, no bastando escuetas 

alegaciones o someros argumentos al respecto. Correa 

v. Marcano, 139 DPR 856 (1996). 

 Por otra parte, como antes establecido, la Regla 

45.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone que se 

podrá dejar sin efecto una sentencia dictada en 

rebeldía al amparo de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Esta 

provee para que se releve a una parte de los efectos 

de una sentencia, orden o procedimiento, por las 

razones siguientes: (1) un error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable; (2) descubrimiento 

de evidencia esencial que no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

(3) fraude, falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; (4) nulidad de 

sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia 

anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro 

modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la 
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sentencia continuara en vigor, o (6) cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio contra 

los efectos de una sentencia.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que, en el contexto de la facultad concedida, 

constituye un asunto a la discreción de los juzgadores 

competentes el deber de realizar un balance justo, y 

considerar varios factores, tales como, las defensas 

válidas que tiene la parte promovente para oponer, el 

tiempo transcurrido entre la anotación de rebeldía o 

sentencia y la solicitud para que se deje sin efecto, 

el grado de perjuicio que pueda causar a la otra parte 

y el que a su vez sufriría la parte promovente de no 

concederse su solicitud, y el interés de que, como 

regla general, los casos se resuelvan en sus méritos. 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut, Corp., supra, a 

las págs. 291-294; Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, a 

las págs. 506-507; Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 

109 DPR 817, 822-823 (1980).             

B. 

 Precisa destacar que los foros apelativos, de 

ordinario, no debemos intervenir con las decisiones 

discrecionales que efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013); Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Lo anterior se 

asienta en el fundamento de que los tribunales 

revisores no deben sustituir su criterio por el del 

foro sentenciador, pues estos últimos tienen una 
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amplia discreción en el manejo y administración de los 

casos que se ventilan ante ellos.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

en múltiples ocasiones “que la tarea de determinar 

cuándo un tribunal ha abusado de su discreción no es 

una fácil”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 434. Por tal razón, los tribunales tienen la 

labor de aplicar al discernimiento judicial una forma 

de razonabilidad la cual resulte en una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 435; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012). Esta norma cimentada sobre la base de 

la razonabilidad delimita el alcance de las funciones 

de revisión del Tribunal de Apelaciones, por lo que de 

ordinario, el pronunciamiento del foro primario será 

sostenido en toda su extensión. Trans-Oceanic Life 

Inc. v. Oracle Corp., supra.   

C. 

La Ley Núm. 184-2012, conocida como la Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 2881, et seq., fue 

creada con el propósito de evitar, en el mayor grado 

posible, la ejecución de hipotecas que graven una 

residencia principal por parte de bancos e 

instituciones crediticias. Ley Núm. 184-2012, supra, 

Exposición de Motivos. Ello, con el fin de obligar a 

las partes a entrar en un proceso de mediación, el 

cual puede ser judicial o extrajudicial, para buscar 

alternativas y evitar la ejecución de la hipoteca. Id. 

Exposición de Motivos, Arts. 2(b) & 3. Para disfrutar 

de dichos beneficios la ley impone al deudor 
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hipotecario dos (2) requisitos que son de índole 

jurisdiccional, a saber: (1) que la propiedad sea la 

residencia principal del deudor; y (2) que el deudor 

no esté en rebeldía ni el tribunal le haya eliminado 

sus alegaciones. Id., Art. 3; Banco Santander v. 

Correa García, 196 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 201, pág. 

2.  

III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En el presente caso, la parte apelante alegó que 

el foro primario había incurrido en abuso de 

discreción al denegar su petición de reconsideración, 

y por consiguiente, sostener la determinación apelada. 

En esencia, planteó que el foro sentenciador había 

incidido al no dejar sin efecto la sentencia en 

rebeldía emitida, pues había presentado abundante 

evidencia que demostraba la justa causa para su 

incomparecencia al pleito. Además, reiteró que 

ostentaba una buena defensa, toda vez que 

presuntamente había un error en las sumas de dinero 

reclamadas por Roosevelt Reo. Luego de evaluar el 

expediente de autos, resolvemos que la determinación 

del foro primario fue conforme a derecho, por lo que 

nos abstenemos de intervenir con su pronunciamiento. 

Nuestro sistema legal aspira a que los 

procedimientos judiciales sean resueltos de forma 

rápida y económica, con el fin de alcanzar una 

solución justa. Con ese mismo enfoque, las gestiones 

adjudicativas fueron reguladas por las Reglas de 

Procedimiento Civil con la intención de establecer un 

orden y un sistema efectivo que apoyara la producción  

de la maquinaria judicial. Por ello, el ordenamiento 
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procesal provee a los tribunales la facultad para 

anotar la rebeldía de una parte que intenta evadir una 

reclamación instada en su contra, que pretende dilatar 

injustificadamente los trámites ante los tribunales, o 

que simplemente persigue entretener al tribunal como 

estrategia de litigación.  

En el caso que nos ocupa, se desprende de los 

documentos examinados que la parte apelante no ejerció 

su derecho a defenderse u oponerse de las alegaciones 

incoadas en su contra. Este no compareció ante el foro 

primario en ninguna instancia previo a la Sentencia en 

Rebeldía apelada. Sin embargo, tuvo la oportunidad de 

contestar la demanda, solicitar prórroga y oponerse a 

la solicitud de anotación de rebeldía y que se dictara 

sentencia sin vista, pero optó por no actuar, 

incumpliendo con su deber procesal. La parte apelante 

esperó a que el Tribunal de Primera Instancia emitiera 

sentencia en rebeldía en su contra para reaccionar y 

justificar su posición, observándose así la inercia de 

sus acciones.  

Ante esto, expresamos que la inacción de una 

parte no puede ser la causa por la cual el promovente 

de una reclamación se vea privado de obtener un 

remedio justo y efectivo. Conforme a las exigencias 

reglamentarias, la parte demandada que no reacciona en 

el plazo legal prescrito, tiene que afrontar unas 

consecuencias, a veces fatales, en ausencia de causa 

que justifique la dilación innecesaria. Por tal razón, 

la aludida actuación tardía facultó al foro 

sentenciador a ejercer sus funciones discrecionales 

adjudicadoras, las cuales le permiten, de ello 
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proceder como cuestión de derecho, a emitir la 

correspondiente sentencia. 

Por otra parte, tal cual esbozamos, como 

consecuencia de la anotación de rebeldía, se dan por 

admitidos todos los hechos correctamente alegados en 

la demanda. Es decir, si la parte promovente de la 

acción judicial fundamentó de forma adecuada sus 

reclamaciones, y ello procede conforme a la ley, 

entonces los tribunales tienen la autoridad para 

resolver el asunto ante su consideración.  

A esos fines, al entender sobre los documentos 

que componen el expediente ante nos, surge que la 

Moción Solicitando que se dicte Sentencia en Rebeldía 

estuvo acompañada por una declaración jurada la cual 

acreditaba, entre otras cosas, las aseveraciones de la 

demanda de epígrafe, las sumas de dinero adeudadas y 

reclamadas en la causa de acción y que las referidas 

partidas estaban vencidas y eran exigibles. Además, 

presentó copia de varios documentos adicionales, tales 

como: (1) copia de los documentos pertinentes a las 

obligaciones contraídas con el banco; (2) copia de la 

escritura de hipoteca, pagaré, certificaciones 

negativas de “Servicemember’s Civil Relief Act”; y (3) 

certificación registral que confirma la inscripción de 

la hipoteca en cuestión. Así pues, ante el escenario 

en que los hechos bien alegados en la demanda se dan 

por admitidos como consecuencia de la incomparecencia 

de la parte apelante, y a su vez, existiendo evidencia 

acreditativa de las aludidas alegaciones, ciertamente 

el foro primario quedó facultado de conformidad con 

los parámetros de la gestión adjudicativa pertinente 

para emitir un decreto a favor de la parte apelada.  
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Ahora bien, ante el reclamo de la parte apelante 

sobre el abuso de discreción que había ejercido el 

foro primario al denegar la solicitud de relevo de 

sentencia, sostenemos que el foro sentenciador actuó 

dentro de la autoridad discrecional que ostenta. 

Evaluamos las presuntas causas presentadas por la 

parte apelante para justificar su incumplimiento con 

los términos reglamentarios, así como la alegada 

defensa meritoria, y concluimos que, aunque en efecto 

la parte apelante presentó prueba documental junto a 

la solicitud de reconsideración, esta no evidenció el 

abuso de discreción reclamado.  

Asimismo, expresamos que el propio incumplimiento 

de la parte apelante con las obligaciones procesales 

fue la razón por la cual no disfrutó de ciertos 

derechos que tiene todo litigante, tales como, tener 

la oportunidad de ser oído y el derecho a interrogar 

testigos y examinar la evidencia presentada en su 

contra, entre otros. La parte apelante con sus propias 

actuaciones se colocó en esa posición desventajada al 

desatender sus prerrogativas bajo el debido proceso de 

ley. El tribunal primario cumplió con su deber de 

notificarle adecuadamente a la parte apelante sobre la 

causa de acción en su contra. Por consiguiente, 

determinamos que el foro sentenciador ejerció sus 

funciones cónsono con la facultad provista por la 

Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra.     

De igual forma, la parte apelante planteó que era 

acreedor del procedimiento de mediación compulsoria, 

al amparo de la Ley Núm. 184-2012, supra. No le asiste 

la razón, pues específicamente la propia ley dispone 

que la vista de mediación será un requisito 
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jurisdiccional en los casos de ejecución de hipoteca 

de una residencia principal, salvo que el deudor esté 

en rebeldía. Precisamente, dicha excepción es de 

aplicación al caso de autos. Además, tampoco se 

demostró que la propiedad en controversia fuera la 

residencia principal de la parte apelante como 

condición esencial para recibir tal beneficio.         

En virtud de lo antes expuesto, expresamos que 

este Foro revisor tiene la autoridad de intervenir con 

el pronunciamiento en controversia, si se demostrase 

que el mismo fue producto de un inadecuado ejercicio 

judicial. Por consiguiente, ante la ausencia de esas 

circunstancias particulares que nos muevan a diferir 

respecto al dictamen apelado, confirmamos la 

determinación del foro sentenciador.      

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


