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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de agosto de 2021. 

Comparecen ante nos, Teresa Gladys Andreu González, 

Francisco Hernández Andreu y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ellos compuesta (SLG Andreu-Hernández o apelantes) y solicitan la 

revocación de la Sentencia, emitida el 26 de enero de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o foro 

primario). En el referido dictamen, el TPI declaró con lugar la 

Demanda sobre ejecución de hipoteca presentada por Firstbank de 

Puerto Rico (Firstbank o apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia recurrida. 

I. 

El 26 de octubre de 2018, Firstbank instó una Demanda sobre 

ejecución de hipoteca en contra de la SLG Andreu-Hernández.1 En 

síntesis, reclamó, entre otras partidas, el pago de una deuda 

principal garantizada mediante hipoteca (en garantía de pagaré) que 

 
1 Véase, Apéndice en las págs. 7-8. 
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grava un inmueble sito en el barrio Quebrada Infierno del Municipio 

de Trujillo Alto, más costas, gastos y honorarios de abogados. 

Expuso, que el pagaré hipotecario fue constituido por los apelantes 

por la suma de $294,500.00 a la orden de Beewee Mortgage Bankers 

Corp., con intereses al 5.875% anual. Añadió que, el pagaré hacía 

parte de su cartera y los apelantes habían incumplido con los pagos, 

por espacio de 8 meses. Por lo anterior, solicitó al TPI que ordenara 

a la SLG Andreu-Hernández que les satisficiera las partidas 

reclamadas y de no hacerlo procediera a embargar, ejecutar y vender 

la propiedad de título en pública subasta.  

Tras diligenciar sin éxito los emplazamientos personales y 

luego de acreditar las gestiones adicionales realizadas para localizar 

a los demandados, Firstbank solicitó al TPI expedir emplazamientos 

por edicto.2  La solicitud fue autorizada el 17 de enero de 2019.3 Así 

las cosas, unos meses más tarde la SLG Andreu-Hernández sin 

someterse a la jurisdicción del TPI, presentó una Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción.4 Intuyó que, a tenor con la 

Regla 4.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, los 

emplazamientos diligenciados adolecieron de defectos de forma, que 

privaron de jurisdicción al TPI, sobre sus personas, así como sobre 

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.  La moción 

fue declarada sin lugar5 e inconformes, recurrieron mediante 

Petición de Certiorari ante este Foro Intermedio.6 El 25 de febrero de 

2020 un panel hermano acogió la Petición de certiorari solicitada por 

los apelantes (número de designación alfanumérica 

KLCE201901343) y tras la expedición del auto, confirmó el dictamen 

recurrido. En síntesis, el panel determinó que a pesar de que en el 

 
2 Íd. en la pág. 14. La solicitud se presentó el 19 de diciembre de 2018.  
3 Íd. en la pág. 20. 
4 Íd. en las págs. 22-25. 
5 Íd. en la pág. 53. El foro primario notificó su determinación el 11 de septiembre 

de 2019, además concedió un término de 20 días a la SLG Andreu-Hernández 

para que estos contestaran la Demanda.  
6Íd. en las págs. 58-67.  
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emplazamiento hubo un error en la designación de la sala, los 

peticionarios fueron debidamente notificados de la Demanda que se 

instó en su contra, por lo que no procedía la nulidad solicitada. 

El mismo día de la notificación de la referida Sentencia emitida 

por esta Curia, y sin haber obtenido la notificación del 

correspondiente mandato,7 necesario para devolver y autorizar la 

continuación de los procedimientos ante el foro primario, Firstbank 

radicó, ante el TPI, una Solicitud de nuevo referido a mediación.8 En 

reacción a ello, el Foro a quo, declaró con lugar la solicitud9 y ordenó 

al centro de mediación de conflictos, citar a las partes para 

mediación.10 Coetáneo a lo anterior, los apelantes continuaron el 

litigio ante esta Curia, toda vez que solicitaron reconsideración de la 

referida Sentencia. Sin embargo, la misma fue declarada No Ha 

Lugar.11 

Así las cosas y a petición de Firstbank,12 el 26 de enero de 

2021 el TPI anotó la rebeldía y dictó sentencia, en contra de la SLG 

Andreu-Hernández.13 El foro primario condenó a los apelantes a 

pagar de manera solidaria, la totalidad de la deuda reclamada por 

el banco y ante incumplimiento del referido dictamen, autorizó la 

venta en pública subasta del inmueble hipotecado. Oportunamente 

los apelantes solicitaron reconsideración la cual fue denegada por el 

foro primario.14 Inconformes acudieron ante nos y señalaron lo 

siguiente: 

Erró el TPI al dictar sentencia sin cumplir con los requisitos 
de mediación compulsoria impuestos por el Artículo 3 de la 
Ley para Mediación compulsoria y preservación de tu hogar 
en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 
Principal. 
 
Erró el TPI al negarse a relevar a la apelante de los efectos de 

 
7 Íd. en la pág. 75. El mandato fue remitido por este Tribunal el 14 de diciembre 

de 2020 y fue recibido por el TPI el 23 de ese mismo mes.  
8 Íd. en la pág. 57.   
9 Íd. en la pág. 72. La orden del TPI fue dictada el 13 de mayo de 2020.  
10 Íd. en las págs. 55-56.  
11 Íd. en la pág. 74.  
12 Íd. en la pág. 76, Solicitud de anotación de rebeldía y sentencia.  
13 Íd. en las págs. 1-5. 
14 Íd. en la pág. 6. 
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la sentencia en rebeldía cuando la demora en contestar la 
demanda fue mínima tomando en cuenta las circunstancias 
de este caso, y no le ocasionaba un perjuicio indebido a la 
parte apelada, ni una dilación innecesaria en el caso a la luz 
de la política pública de que se ventilen los casos en los 
méritos y que se les permita a las partes mediar en los 
procedimientos de ejecución de sentencia.   

 

En cumplimiento de nuestra Resolución, la parte apelada 

acreditó su alegato en oposición por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II. 

 

A. La Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, 

le permite a la Secretaria de los Tribunales anotarle la rebeldía a 

una persona que no comparece en autos a pesar de haber sido 

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 (2011); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 

809 (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. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

supra. 

Sin embargo, los tribunales no podrán dictar sentencia 

cuando se reclamen cuantías que se encuentren sujetas a la 

presentación de prueba para su corroboración. A esos efectos la 

Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra, establece: 

“[S]i para que el tribunal pueda dictar sentencia o para 
ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una 

cuenta, determinar el importe de los daños, comprobar 
la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba 

o hacer una investigación de cualquier otro asunto, el 
tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias 
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y adecuadas o encomendar la cuestión a un 
comisionado o una comisionada.” 

 

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, 

permite a los tribunales dejar sin efecto la rebeldía anotada ante la 

existencia de justa causa. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 593. La referida disposición reglamentaria debe 

interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor 

de quien la promueve. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805 

(1971); Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). A pesar de que 

el interés de los tribunales debe ser que el caso pueda resolverse en 

sus méritos, también deben velar por evitar dilaciones indebidas y 

la congestión del calendario judicial. Íd., Continental Ins. Co. v. Isleta 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico 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. J.R.T. v. 

Missy MFG. Corp., supra. Asimismo, ha dispuesto que 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. Por consiguiente, la discreción judicial debe armonizar estas 

normas procesales. Díaz v. Tribunal Superior, supra. 

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

Supremo reiteró que una parte en rebeldía puede demostrar justa 

causa para que se levante, si presenta prueba sobre una buena 

defensa en sus méritos y del perjuicio mínimo causado al 

demandante. Por otro lado, los tribunales podrán dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía cuando dichas defensas surgen de la propia 

demanda. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., supra; Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500 (1982). Otra situación que puede suscitarse es 

que la solicitud de levantar la anotación de rebeldía se base en algún 
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incumplimiento con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. 

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

quien interese solicitar el levantamiento de la anotación de rebeldía, 

podrá hacerlo mediante la demostración de que presentó sus 

alegaciones, se defendió conforme a las reglas, o que en efecto no 

fue emplazado debidamente. Íd.,  

B. Relevo de Sentencia 

En armonía con lo anterior, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que los tribunales tienen facultad para dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía a la luz de los criterios dispuestos 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, en lo 

pertinente dispone:  

“[M]ediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante 
legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones 
siguientes:  

 
(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de 
Procedimiento Civil;  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;  
(d) nulidad de la sentencia;  
(e) 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 sentencia continúe en vigor, o  

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.”  

 

La precitada regla puntualiza en cuanto a que la moción de relevo 

debe presentarse dentro de un término razonable pero que “en 

ningún caso exceda los seis (6) meses...”. En esa dirección, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el término de seis 

(6) meses para la presentación de la moción de relevo de sentencia 

es fatal. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010). 

Ahora bien, dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una 
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sentencia que adolece de nulidad. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico 

del Turabo, Inc., 2020 TSPR 130, 205 DPR_____ (2020). 

Es norma reiterada que al analizar las Reglas 45.3 y 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, deben interpretarse libremente y de 

surgir cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se 

deje sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia. Banco 

Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 DPR 1005 (1992); Díaz v. 

Tribunal Superior, supra. 

El Tribunal Supremo ha expresado que los criterios 

inherentes al relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, tales como si el peticionario tiene una buena defensa 

en sus méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud 

de relevo y el grado de perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte 

la concesión del relevo de sentencia, son igualmente aplicables 

cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada 

sin efecto. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra; Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 288 (1988). 

La finalidad que persigue esta doctrina consiste en que haya 

certeza y estabilidad en los procedimientos judiciales, que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial, así como el otro interés 

de que los pleitos se vean por sus méritos. Por ello a los tribunales, 

les corresponde establecer un balance adecuado entre tales 

intereses. No obstante, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

debe interpretarse de forma liberal, pero no significa que se le debe 

dar atención desmedida a uno de los dos intereses que hay que 

balancear, “[D]e un lado, el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial. Del otro, que los litigios 

lleguen a su fin.”. García Colón v. Sucn. González Couvertier, 178 

DPR 527 (2010); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 

(1986).  
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Por último, es importante destacar que el remedio de 

reapertura, cuando las razones son insubstanciales e inaceptables, 

no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y 

echar a un lado la sentencia correctamente dictada. Id.; Ríos v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 793 (1974). 

C. Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu 
Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, 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 constituyan 

una vivienda principal. El propósito u objetivo de la Ley Núm. 184-

2012, supra, 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 está 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, el inciso (e) del Art. 2 de la Ley Núm. 184-2012, 

32 LPRA sec. 2881, define la residencia o vivienda principal como 

“[a]quella 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.” De la misma forma, define al deudor 

hipotecario como “[P]ersona natural que ha incurrido en un 

préstamo de consumo o para propósitos personales o de familia 

garantizado con un gravamen hipotecario sobre su residencia o 
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vivienda 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…”. 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.”.  

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 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 
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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. 184-2012, 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. Véase, además, Bco. 

Santander v. Correa García, 196 DPR 452 (2016).   

III. 

En su escrito de Apelación, los apelantes atribuyen al TPI 

haber errado al dictar sentencia sin cumplir el requisito de 

mediación compulsoria impuesto por el Art. 3 de la Ley 184-2012, 

supra. Además, añadieron que el foro primario cometió error al no 

relevarles de los efectos de la sentencia en rebeldía.  Argumentan 

que la demora en contestar la demanda fue mínima y no le 

ocasionaba un perjuicio indebido a Firstbank, así como tampoco 

una dilación innecesaria. Apuntan que era parte de la política 

pública el que se ventilaran los casos en los méritos y que, en 

procedimientos de ejecución de sentencia, se les permitiera mediar 

a las partes. 

En oposición, Firstbank arguye, que no era de aplicación la 

mediación compulsoria, puesto que para ello es un requisito que se 

haya contestado la demanda y los apelantes nunca lo hicieron. 

Sostuvo, además, que el TPI estaba facultado en no concederla, dado 

a que la SLG Andreu-Hernández se encontraban en rebeldía y la Ley 

184-2012, supra, le relevaba de cumplir con ese requisito. Plantea, 

además, que los apelantes no realizaron alegación responsiva por 
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poco más de dos años y ello constituía una dilación innecesaria. En 

cuanto al relevo de sentencia, fue su contención que el TPI tenía 

discreción para relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

y esa discreción podía ser cuestionada por los tribunales apelativos 

solo cuando se demuestra arbitrariedad o un craso abuso de 

discreción.  

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso ante nos, con 

particular atención al trámite procesal señalado, y surge que en 

reacción al primer señalamiento de mediación solicitado por 

Firstbank, el 3 de julio de 2019, los apelantes, cinco días después, 

solicitaron la desestimación de la causa de acción por falta de 

jurisdicción.  Como se sabe, el señalamiento de mediación quedó en 

suspenso, toda vez que, ante el TPI y luego ante esta Curia, se 

dilucidaron controversias de índole jurisdiccional. Un panel 

hermano expidió el auto correspondiente al recurso de Certiorari 

incoado por los apelantes sobre este particular, y pendiente la 

notificación del mandato, el TPI atendió una segunda solicitud de 

mediación. Nos resulta evidente que la segunda orden de mediación 

fue dictada sin jurisdicción. De nuestras reglas procesales se 

desprende que los procesos ante un tribunal de menor jerarquía se 

suspenden o se paralizan inmediatamente se presenta una 

apelación o se expide un auto de certiorari por el tribunal de mayor 

jerarquía.15 La referida orden fue notificada por el foro primario sin 

haber obtenido el mandato requerido, de este Tribunal Intermedio y 

sin haber transcurrido el término, para que los apelantes ejercitaran 

su derecho a presentar reconsideración de la Sentencia dictada por 

un panel hermano que expidió el auto de Certiorari, suspendiendo 

así los procesos ante el foro primario.  De otra parte, surge de la 

notificación emitida por el Centro de Mediación, que ninguna de las 

 
15 Véase Colón y otros v. Frito Lays 186 DPR 135 (2012). 
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partes se presentó a la cita ordenada, por lo que colegimos, que 

ambas partes, al así actuar, reconocían que el caso se encontraba 

aún bajo la jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones.  

Ahora bien, si bien es cierto que la SLG Andreu-Hernández no 

respondieron la demanda cuando el TPI recibió el mandato expedido 

por esta Curia, no es menos cierto que del tracto procesal se 

desprende que la solicitud de relevo de sentencia se presentó 

fundamentada y dentro del término dispuesto por la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Además, conviene destacar que el 

Tribunal Supremo, ha reiterado que, ante una solicitud de relevo de 

sentencia, los tribunales, en el ejercicio de su sana discreción, deben 

hacer una interpretación liberal y analizar, entre otros factores, el 

tiempo que ha transcurrido desde que se dictó la sentencia y se 

presentó la solicitud de relevo, la existencia de justa causa y el 

perjuicio que sufrirían las partes.  

Con ello en mente, debemos destacar que, a pocos días de 

haber solicitado reconsideración y relevo de sentencia, el 16 de 

febrero de 2021 los apelantes presentaron su Contestación a 

demanda.16 Sin embargo, en lugar de tomar conocimiento sobre la 

alegación responsiva presentada, el TPI, reiteró su postura sobre lo 

resuelto en la Sentencia recurrida.17   Incidió al así proceder. Somos 

de la opinión que, el foro primario no debió pasar por alto, que los 

apelantes son personas de edad avanzada con una alegada 

enfermedad terminal y no han negado la existencia de su 

responsabilidad contractual. Además surge de los autos, que luego 

de litigar la controversia de índole jurisdiccional ante esta Curia, los 

demandados presentaron su contestación a la demanda. 

Expresaron su intención de acogerse al beneficio de la mediación 

para conservar su hogar principal y junto con Firstbank llegar a 

 
16 Apéndice págs. 88-89. 
17 Íd. pág. 91. 
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algún acuerdo que les permita así hacerlo. Los apelantes informaron 

sobre su necesidad de salir del país para ser atendidos por sus 

parientes inmediatos por razones atribuidas no solo a la salud de 

cada uno, sino también por los cambios en la nueva realidad 

mundial en la que vivimos como resultado de la pandemia del 

COVID 19, lo cual no necesariamente implicó dilaciones excesivas 

en el pleito de epígrafe, toda vez que, en la etapa inicial del mismo, 

intervino un panel hermano de esta Curia.  

Añádase a ello que, no se desprende de los autos que la parte 

apelada haya presentado evidencia de la amortización del préstamo 

e historial de pagos. Siendo las anteriores, alegaciones sobre 

cuantías, la parte reclamante se encuentra en la obligación de 

presentar prueba de ello.  Cónsono con lo mencionado, la Regla 

45.2(b) de Procedimiento Civil, supra, exige a los tribunales celebrar 

las vistas que sean necesarias para que estos puedan recibir prueba 

antes de dictar sentencia en situaciones como las que nos ocupa. El 

hecho de que una parte se encuentre en rebeldía no significa de facto 

que los tribunales concederán las cuantías reclamadas sin antes 

realizar un análisis ponderado. En ese sentido, la anotación de 

rebeldía se encuentra sujeta a lo establecido en la Regla 45.2(b) y a 

la ausencia de una defensa o remedio.  

Por lo anterior, somos del criterio que a tenor con las Reglas 

49.2 y 45.3 de Procedimiento Civil, supra, en este caso existen 

razones que justifican dejar sin efecto la anotación de rebeldía y la 

sentencia emitida en contra de la SLG Andreu-Hernández. 

Reconocemos que los hechos antes descritos, nos hacen enfrentar 

la delicada situación de tener que establecer un balance entre, por 

un lado, la labor de los tribunales de velar y garantizar que los 

asuntos se ventilen sin demora y, por otro lado, el derecho de todo 

litigante tener su día en corte y que sus alegaciones sean 

adjudicadas en los méritos.  
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Como se sabe, el Tribunal Supremo ha establecido que un 

tribunal con jurisdicción podrá determinar si amerita o no, la 

imposición de sanciones, en primer término, al representante legal 

y luego a la parte que incumplan órdenes, antes de proceder con 

medidas drásticas que resulten, como en este caso,  en el detrimento 

a la política pública establecida mediante la Ley Núm. 184-2012, 

supra, cuyo fin es que un deudor no pierda su vivienda principal sin 

la oportunidad de agotar alternativas de pago. Véase, además, 

Maldonado v. Srio de Rec. Naturales 113 DPR 494, 497-498 (1982) 

citado en HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo Inc. 2020 TSPR 

130, resuelto el 27 de octubre de 2020.  

 Por ello y tomando en consideración la totalidad de las 

circunstancias antes esbozadas, concluimos que los errores 

señalados se cometieron. El foro primario debió considerar la 

posibilidad de imponer una sanción previa a la representación legal 

y/o a las partes, para así aceptar la alegación responsiva presentada 

y brindarles a los demandados la oportunidad de agotar alternativas 

para preservar su hogar o que sus alegaciones fueran adjudicadas 

en los méritos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

recurrida y devolvemos el caso ante el Tribunal de Primera Instancia 

para los trámites ulteriores, conforme lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 

 

 


