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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 
 

S E N T E N C  I A 
 

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

Comparece Edwin Abner Torres Pagán y Dinaura Eunice 

Rodríguez Valencia y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. Éstos nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia en Rebeldía que emitió el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Arecibo, el 17 de octubre de 2016.1 Mediante este 

dictamen, el TPI declaró con lugar la demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por FirstBank Puerto Rico y 

condenó a los Apelantes al pago de la suma principal adeudada por 

$245,129.61, más otras partidas por concepto de mensualidades en 

atraso, cargos por demora, sobregiro de la cuenta de reserva, 

cheques devueltos, adelantos corporativos y honorarios de 

abogados. También ordenó la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado. 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 20 de octubre de 2016. 
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I. 

El 28 de junio de 2008, los Apelantes suscribieron un pagaré 

hipotecario por la suma de $253,400.00 a la orden de FirstBank 

Puerto Rico. Como garantía del pagaré, éstos constituyeron una 

hipoteca que gravó la siguiente propiedad: 

---RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio 
Hato Arriba del término municipal de Arecibo, Puerto 
Rico, marcado solar número cinco (5) en el plano de 
inscripción y compuesto de novecientos sesenta y 
nueve punto seis mil trescientos treinta y siete metros 
cuadrados (969.6337 m/c). En lindes por el NORTE, 
con calle dedicada a uso público; por el SUR, con 
solares del Reparto Villa Los Ángeles; por el ESTE, con 
solar número cuatro (4) y por el OESTE, con área de 
uso público.--------------------------------------------------------- 
---Enclava edificación.--------------------------------------------- 
---Consta inscrita al folio cuarenta y cinco (45) del tomo 
mil setenta y tres (1073) de Arecibo, finca número 
cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro 
(44,374) del Registro de la Propiedad Sección I de 
Arecibo.-------------------------------------------------------------- 
 

Posteriormente, esta hipoteca fue ampliada y modificada por la 

suma principal de $304,722.19, según consta en un documento 

suscrito por las partes el 30 de agosto de 2012. 

Así las cosas, desde febrero de 2015, los Apelantes 

comenzaron a atrasarse en los pagos de la hipoteca y 

eventualmente dejaron de cumplir con su obligación hipotecaria. 

Ante esta situación, el Apelado intentó comunicarse con los 

Apelantes para  requerirles que cumplieran con lo pactado y buscar 

alternativas a esos fines. Sin embargo, ningún acuerdo fue 

concretado entre las partes. Por ello, el 14 de julio de 2016, el 

banco apelado presentó demanda contra los Apelantes por cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

El 11 de agosto de 2016, los Apelantes fueron emplazados 

personalmente. Luego de transcurrido el término reglamentario para 

que éstos presentaran su contestación a la demanda incoada sin 
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que ello ocurriera, el Apelado solicitó al TPI que se anotara la 

rebeldía y se dictara sentencia en contra de la parte apelante. 

Según solicitado, el 17 de octubre de 2016, el tribunal anotó la 

rebeldía a los Apelantes y consecuentemente dictó Sentencia en 

Rebeldía. En ella el foro apelado condenó a los Apelantes al pago 

de lo adeudado al principal al 1 de febrero de 2016, por 

$245,129.61. También, ordenó el pago de $9,285.55, por concepto 

de cinco mensualidades en atrasos desde el 1 de febrero de 2016 

hasta el 10 de junio de 2016; $355.08, por cargos por demora 

contados hasta el 10 de junio de 2016; $305.10, por sobregiro en 

cuenta de reserva; $45.00, por cheques devueltos; $171.00, por 

adelantes corporativos y tres cantidades de $25,340.00, 

equivalentes al 10% del principal original por honorarios de 

abogados pactados. Asimismo, ordenó la venta en pública subasta 

del inmueble que servía de garantía hipotecaria. 

Inconformes con este dictamen, los Apelantes acudieron ante 

nosotros mediante recurso de apelación y señalaron los siguientes 

siete errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
en rebeldía en contravención con la Regla 45 de 
Anotación de Rebeldía-aplicando la Regla 45.2(A) en 
vez de aplicar la Regla 45.2(B) de las de Procedimiento 
Civil. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
en rebeldía sin celebrar vista cuando en el caso era 
necesario fijar el estado de una cuenta, comprobar la 
veracidad de las aseveraciones de la parte demandante 
según la Regla 45.2(B) de las de Procedimiento Civil. 
 
Erró el Honorable Tribunal al dictar sentencia en 
rebeldía basándose en prueba de referencia sin 
garantizar la confiabilidad y el valor probatorio de las 
alegaciones del demandante en violación a los 
derechos a los deudores hipotecarios a proteger sus 
residencias y en contra de las reglas de evidencia. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
en rebeldía de una solicitud de ejecución de hipoteca 
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sobre la propiedad de la parte demandada-apelante, 
privándolo de su propiedad sin el debido proceso de 
ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar anotación 
en rebeldía de manera atropellada y sin brindarle 
oportunidad a la parte demandada a defenderse del 
dictamen de la solicitud en rebeldía de la parte 
demandante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de su 
discreción y en craso menosprecio de los derechos de 
la parte demandada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no asegurarse 
de salvaguardar los derechos de los deudores 
hipotecarios, sumamente protegidos por las leyes y 
jurisprudencia de Puerto Rico y en el ámbito federal. 
 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones nacen “de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042, 31 LPRA sec. 2992, (énfasis suplido). 

Es norma ampliamente conocida que las personas pueden 

obligarse, por lo general, mediante cualquier tipo de contrato 

imaginable si el mismo se consiente de manera voluntaria, se 

establece sobre un objeto cierto y se constituye mediando una 

causa. Artículo 1213, 31 LPRA sec. 3391.  

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y medie 

consentimiento, objeto y causa. Artículos 1207 y 1213, 31 LPRA 

sec. 3372, 3391; véase, también, Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 

98 (2004). Esto se conoce como la autonomía privada o la 

autonomía de la voluntad de los contratantes, una especie de poder 

atribuido por la ley a los particulares para crear derecho y establecer 
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normas jurídicas entre las partes bajo ciertos tipos de limitaciones. 

Véase, L. Ferri, La autonomía privada, Editorial Revista de Derecho 

Privada, Madrid, 1969, págs. 42-43. Una vez perfeccionado un 

contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, además de 

honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.” Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375; véase, BPPR v. Sucn. 

Talavera, 174 DPR 686 (2008). 

B. 

La hipoteca es, en esencia, un derecho de garantía en 

aseguramiento de una deuda u obligación principal. Quien tenga a 

su favor un crédito hipotecario detenta una acción personal (el 

crédito) y una acción real (la hipoteca). Existen tres vías procesales 

para hacer efectivo el crédito hipotecario: la acción personal de 

cobro de dinero que provee la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.2; el procedimiento ejecutivo sumario que 

dispone la Ley Hipotecaria en sus Artículos 201-235, 30 LPRA sec. 

2701-2735 y los Artículos 181.1-192.1 de su Reglamento y el 

procedimiento ejecutivo ordinario que establece la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3. Atanacia Corp. v. J.M. 

Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 (1993). Véase, L. R. Rivera 

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da. ed., 

Jurídica Editores, 2002, págs. 563-564. 

El procedimiento ejecutivo ordinario, método seguido en este 

caso, es de naturaleza mixta. En otras palabras, permite que el 

acreedor acumule tanto una acción personal (cobro de dinero), 

como una acción real (la ejecución de hipoteca). Atanacia Corp. v. 

J.M. Saldaña, Inc., supra, a la pág. 292; P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, 123 DPR 231, 244 (1989); Calo Rivera v. Reyes, 115 
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DPR 123, 127 (1984); Vda. de Carlo v. Toro, 99 DPR 200, 217 

(1970). Este procedimiento se puede llevar a cabo sin importar que 

el deudor y el propietario del bien hipotecado sea una misma 

persona o sean personas distintas. P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, supra, pág. 244. El fin que persigue la acción ejecutiva 

ordinaria es uno: la condena al pago del crédito reclamado.  

El trámite ordinario es el procedimiento más utilizado, ya que 

permite al acreedor perseguir todo el patrimonio del deudor en caso 

de que la deuda resulte mayor que la hipoteca. Rivera Rivera, op 

cit., pág. 577. Además, es un procedimiento afín con principios de 

economía procesal, puesto que el acreedor que se ampara en este 

trámite no tiene que recurrir a un nuevo procedimiento para lograr el 

embargo de otros bienes que son parte del patrimonio del deudor. 

P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, págs. 246-247; 

véase, también Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, pág. 

294. 

C. 

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

R. 45.1, dispone que procederá la anotación de rebeldía “[c]uando 

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”. Este 

remedio opera, tanto en situaciones en las que el demandado no 

cumple con el requisito de comparecer a contestar la demanda o 

defenderse en otra forma dispuesta por ley, como en aquéllas en las 

que una de las partes en el pleito ha incumplido con algún mandato 

del tribunal, lo que motiva a este a imponerle la rebeldía como 

sanción. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). 

Asimismo, se ha dispuesto que la consecuencia jurídica de anotar la 
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rebeldía a una parte en un pleito será principalmente entender 

aceptadas cada una de las alegaciones bien formuladas que 

hubieran sido incluidas en la demanda. Vélez v. Boy Scouts of 

America, 145 DPR 528, 532 (1998). Específicamente la Regla 45.1, 

supra, establece lo siguiente: 

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 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 34.3(b)(3). 

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). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 
validez de una sentencia dictada en rebeldía. 

 
 

En tanto, la Regla 45.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.2, dispone que: 

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los siguientes 
casos: 
 
(a) Por el Secretario o Secretaria. Cuando la 

reclamación de la parte demandante contra una 
parte demandada sea por una suma líquida o por 
una suma que pueda liquidarse mediante 
cómputo, el Secretario o Secretaria, a solicitud de 
la parte demandante y al presentársele 
declaración jurada de la cantidad adeudada, 
dictará sentencia por dicha cantidad y las costas 
contra la parte demandada cuando ésta haya 
sido declarada en rebeldía, siempre que no se 
trate de un(a) menor o persona incapacitada. 

(b) Por el tribunal. En todos los demás casos la parte 
con derecho a una sentencia en rebeldía la 
solicitará del tribunal, pero no se dictará 
sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una 
persona incapacitada a menos que estén 
representados por el padre, madre, tutor(a), 
defensor(a) judicial u otro(a) representante que 
haya comparecido en el pleito. Si para que el 
tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla 
se hace necesario fijar el estado de una cuenta, o 
determinar el importe de los daños, o comprobar 
la veracidad de cualquier aseveración mediante 
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prueba o hacer una investigación de cualquier 
otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas 
que crea necesarias y adecuadas o encomendar 
la cuestión a un comisionado o comisionada. 
Cuando la parte contra la cual se solicita 
sentencia en rebeldía haya comparecido en el 
pleito, dicha parte será notificada del 
señalamiento de cualquier vista en rebeldía que 
celebre. 

 
De otra parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3, reconoce la facultad del tribunal para dejar sin efecto 

una anotación de rebeldía por causa justificada. La jurisprudencia 

ha identificado los siguientes requisitos esenciales para el ejercicio 

prudente de esta discreción: (a) la existencia de una buena defensa 

en los méritos; (b) que la reapertura del caso no ocasione perjuicios; 

y, (c) que las circunstancias del caso no revelen un ánimo contumaz 

o temerario de la parte a quien le fue anotada la rebeldía. Román 

Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506-507 (1982). 

La razón por la que se creó la figura de la rebeldía fue para 

estimular a las partes a tramitar el pleito de una manera diligente y 

no para conceder una ventaja a una parte sobre la otra. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 814-815 (1978). 

Por este motivo, un tribunal, al momento de resolver una solicitud de 

anotación de rebeldía, debe interpretar la Regla 45 de 

Procedimiento Civil, supra, de forma liberal, lo que significa que 

debe siempre resolver cualquier duda a favor de la parte que se 

opone a la concesión de la rebeldía. Díaz v. Tribunal Superior, 93 

DPR 79, 87 (1966). Esto es cónsono con la política judicial que 

prefiere que los casos se ventilen en sus méritos. Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293 (1988); Imp. Vilca, 

Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 686 (1987).  No obstante, 

si bien nuestro ordenamiento jurídico favorece que los pleitos sean 
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resueltos en sus méritos, existe un interés legítimo de los litigantes y 

de la sociedad en general en que los casos sean tramitados dentro 

de un término razonable de tiempo. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 

DPR 451, 457-458 (1974); Díaz v. Tribunal Superior, supra. Por ello, 

la discreción conferida al tribunal requiere establecer un balance 

justo entre el interés de velar y garantizar que los procedimientos 

judiciales sean ventilados sin demora y el derecho que tiene todo 

litigante a tener su día en corte y que, además, las causas se 

tramiten y se resuelvan en su fondo y en sus méritos. Ghigliotti v. 

A.S.A., 149 DPR 902, 915 (1999); Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meri, 123 DPR 664, 673 (1989); Maldonado v. Srio. De Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 497 (1982). 

D. 

La Reglamentación X 

En 2010 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el “Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, con el fin 

de, entre otras cosas, promover la estabilidad financiera de los 

Estados Unidos mediante la promoción de la responsabilidad y la 

transparencia del sistema financiero.2 Atinente a esos fines, se creó 

la CFPB, agencia federal a la que se le delegó la autoridad para 

regular todo lo concerniente a la protección de los consumidores en 

el sector financiero.3 Como parte de la autoridad general delegada a 

la CPFB, esa agencia estaría a cargo de reglamentar, supervisar y 

hacer cumplir las disposiciones del “Real Estate Settlement 

Procedures Act”, conocida como RESPA. 

                                                 
2
 PL 111-203, 12 U.S.C. sec. 5301, et seq. La exposición de motivos de la ley reza como 
sigue: “An Act to promote the financial stability of the United States by improving 
accountability and transparency in the financial system, to end “too big to fail”, to protect 
the American taxpayer by ending bailouts, to protect consumers from abusive financial 
services practices, and for other purposes”. 12 U.S.C. sec. 5301. 

3
 Véase: 12 U.S.C. secs. 5481, 5514 y 5515. 
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Entre los años 2012 y 2013 la CFPB propuso una serie de 

enmiendas a la Reglamentación X,4 entre ellas, que por primera vez 

se incluiría en la Reglamentación X algunas reglas relacionadas  

con el  proceso de “loss mitigation” o mitigación de pérdidas de 

deudores hipotecarios. La reglamentación final sobre “loss 

mitigation” entró en vigor el 10 de enero de 2014 y regula 

detalladamente la presentación y evaluación de las solicitudes de 

mitigación de pérdidas.  

En específico, nos referimos a la reglamentación contenida en 

12 C.F.R. 1024.38 hasta el 12 C.F.R. 1024.41 sobre el proceso de 

mitigación de pérdida del hogar, que son procedimientos internos 

del banco o la entidad financiera. En apretada síntesis, mientras la 

institución prestataria no cumpla con lo dispuesto en el reglamento, 

no podrá solicitar al Tribunal que ejecute la propiedad para 

satisfacer la deuda. 

Para que un banco cumpla con la Reglamentación X debe 

establecer un procedimiento de mitigación de pérdida de deuda 

“loss mitigation”,  que le permitan actuar con diligencia razonable al 

comunicarse con el deudor para recopilar la información necesaria 

con el objetivo de completar la solicitud de mitigación en tiempo 

razonable. Este programa debe incluir políticas y procedimientos 

que estén razonablemente diseñados, y deben permitir al deudor 

tener asignado personal al que pueda acudir para orientación e 

información. Las funciones del personal asignado es servir de 

contacto, vía comunicación telefónica en vivo, al que pueda recurrir 

el deudor para obtener: (1) respuesta a sus preguntas, y orientación 

sobre el proceso de mitigación de pérdidas del banco; (2) 

información precisa sobre las opciones de mitigación que tiene 

                                                 
4
 Véase: 76 F.R. 78978; 78 F.R. 106696; 78 F.R. 44686; y 78 F.R. 39902. 
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disponible; (3) y otra información importante, como las 

circunstancias bajo las cuales el banco desistiría del proceso de 

mitigación y optaría por el procedimiento de ejecución de hipoteca.5  

Es por ello que la Reglamentación X requiere que el banco se 

comunique con el deudor luego de ocurrido el incumplimiento para 

requerirle la información necesaria para completar la solicitud con 

prontitud. En específico, la entidad financiera está obligada a 

comunicarse con el deudor hipotecario dentro de 36 días después 

del incumplimiento.6 En ese primer comunicado el banco debe 

orientar al deudor sobre el programa de mitigación de deudas que 

ofrece.7 Además, dentro de los 45 días siguientes al incumplimiento, 

el banco debe proveer todas las opciones de mitigación de pérdida 

para las que cualifique el deudor y brindarle al deudor una persona 

contacto para su caso.8 Como explicamos arriba, este empleado 

deberá estar disponible para contestar cualquier pregunta del 

deudor y para brindarle información adicional en referencia al 

proceso de mitigación de pérdida interno del banco.  

Es muy importante, también, que el banco comunique 

claramente el periodo de tiempo que tiene el deudor para someter 

los documentos que le requirió para completar el proceso. El 

reglamento establece como requisito que la notificación debe indicar 

una fecha razonable que tiene el deudor para someter los 

documentos o la información requerida para completar su solicitud 

de mitigación de deuda.9 Como protección adicional al deudor, el 

reglamento establece que si la venta de la propiedad en pública 

subasta no ha sido pautada, entonces se entiende que la solicitud 

                                                 
5
 12 C.F.R. sec. 1024.40. 

6
 12 C.F.R. sec. 1024.39. 

7
 Id. 

8
 Id. 

9
 12 C.F.R. sec. 1024.41. 
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ha sido recibida con antelación a los 90 días previos a la venta de la 

propiedad en pública subasta.10  

Para que un acreedor hipotecario o agente hipotecario pueda 

evaluar una solicitud de mitigación de pérdidas, esta deberá estar 

completa.11 La reglamentación dispone que cuando un deudor 

presenta una solicitud de mitigación de pérdidas incompleta, el 

acreedor hipotecario deberá notificarle al deudor dentro de un 

período de cinco días si la solicitud está completa o incompleta.12 

En aquellos casos en los que se le notifique la falta de documentos 

necesarios para evaluar la solicitud, la nueva regla dispone que si el 

deudor somete todos los documentos solicitados, la solicitud deberá 

ser considerada “facially complete”. Ante esa situación, si el 

acreedor luego descubre la necesidad de información adicional o de 

correcciones a documentos previamente sometidos para completar 

la solicitud, el acreedor deberá: (1) requerirle al deudor la 

información que falte o los documentos con las correcciones 

pertinentes; (2) tratar la solicitud como si estuviese completada 

hasta tanto el deudor se le haya brindado una oportunidad 

razonable para completar la solicitud.13 Toda denegatoria a una 

solicitud de modificación del préstamo en consideración debe 

contener las razones específicas que motivaron el rechazo, y 

permitir al deudor apelar la decisión ante los ejecutivos del banco.14  

Asimismo, la reglamentación federal contiene requisitos 

detallados sobre cómo el banco debe evaluar los expedientes de los 

                                                 
10

 12 C.F.R. 1024.41 (b)(3); Véase: Mortgage Servicing Rules Under the Real Estate 
Settlement Procedures Act (Regulation X), 78 FR 10696-01. 
11

 La Reglamentación X define la “complete loss mitigation application” de la siguiente 
manera: “A complete loss mitigation application means an application in connection with 
which a servicer has received all the information that the servicer requires from a 
borrower in evaluating applications for the loss mitigation options available to the 
borrower. A servicer shall exercise reasonable diligence in obtaining documents and 
information to complete a loss mitigation application”. 12 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(1). 
12

 12 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(2)(i)(B). 
13

 12 C.F.R. sec. 1024.41 (c)(2)(iv). 
14

 2 C.F.R. 1024.41 (d)(e). 
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deudores para las diversas opciones de mitigación de pérdida. Por 

ello, si el banco recibe una solicitud completa o incompleta a unos 

45 días o más con anterioridad a la acción legal,15 entonces debe 

revisar el expediente para verificar si está completo y, dentro de los 

siguientes cinco días laborables, debe informar al deudor si su 

solicitud ya está completa, o por el contrario, qué información sería 

necesaria para completar dicha solicitud.16  

En aquellos casos en que el banco recibe una solicitud 

completa 90 días o más con anterioridad a la ejecución,17 el deudor 

puede apelar la denegatoria a cualquier opción de mitigación de 

pérdida o a una opción bajo probatoria.18 La apelación debe ser 

presentada dentro de los 14 días a partir de la fecha de la 

denegatoria. El banco está obligado a evaluar la apelación con 

funcionarios independientes a los que formularon la denegatoria y 

debe rendir una decisión dentro 30 días de presentada la 

apelación.19 

La Reglamentación X restringe las ejecutorias de los bancos 

al prohibirles mantener acciones paralelas o simultáneas (dual 

tracking) contra los deudores.20 Se entiende que el dual tracking 

ocurre cuando el banco inicia, presenta, continúa o promueve una 

acción conducente a la ejecución de la hipoteca mientras que al 

mismo tiempo está considerando una solicitud de mitigación de 

pérdida del hogar.21 Por lo tanto, a los bancos, bajo determinadas 

circunstancias, les está prohibido presentar o continuar acciones de 

                                                 
15

 Ello es equivalente al emplazamiento del deudor con copia de la demanda presentada 
que constituye la acción legal conducente a la venta en pública subasta de la propiedad. 
16

 12 C.F.R. 1024.41 (h). 
17

 Id. 
18

 Id. 
19

 12 C.F.R. 1024.41 (h)(2)-(4). 
20

 12 C.F.R. 1024.41 (f). 
21

 Id. 
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ejecución de hipoteca. Sobre esta prohibición, los comentarios 

oficiales a la reglamentación federal establecen textualmente: 

41(f) Prohibition on foreclosure referral. 
 

1. Prohibited activities. Section 1024.41(f) prohibits a 
servicer from making the first notice or filing required 
by applicable law for any judicial or non-judicial 
foreclosure process under certain circumstances. 
Whether a document is considered the first 
notice or filing is determined on the basis of 
foreclosure procedure under the applicable State 
law. 
 

i. Whether foreclosure procedure requires 
a court action or proceeding, a 
document is considered the first notice 
or filing if it is the earliest document 
required to be filed with a court or other 
judicial body to commence the action or 
proceeding (e.g. a complaint, petition, 
order to docket, or notice of hearing).22 

En otras palabras, el término primera notificación o 

presentación (first notice or filing) se considera como aquel 

documento que de acuerdo a los procedimientos de ejecución bajo 

las leyes de cada Estado, da inicio a la acción o al procedimiento en 

cuestión. En el caso de Puerto Rico, puede tratarse de la  

presentación en contra del deudor de una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca respecto a la propiedad que 

constituye su residencia principal.  

Además, si el deudor hipotecario somete su solicitud de 

mitigación de pérdida completa para una modificación del préstamo 

antes de que la primera acción se presente, el banco no puede 

emplazar al deudor notificándole sobre la causa de acción en su 

contra (demanda) hasta que emita la decisión final sobre la solicitud, 

es decir, que la determinación ya no esté sujeta a apelación ante el 

propio banco, indicándole al solicitante que no cualifica para 

                                                 
22

 Amendments to the 2013 Mortgage Rules Under the Equal Credit Opportunity Act 
(Regulation B), Real Estate Settlement Procedures Act (Regulation X), and the Truth in 
Lending Act (Regulation Z), 78 FR 60382-01. 
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ninguna de las opciones de mitigación de pérdida.23 La institución 

bancaria también podrá presentar su reclamo cuando el deudor 

haya rechazado todas las posibles opciones de mitigación, o 

después de llegar a un acuerdo, el deudor incumpla durante el 

periodo de probatorio.24  

La segunda prohibición sobre dual tracking contempla la 

situación de un deudor hipotecario que presenta su solicitud 

completa para acogerse al programa de mitigación de pérdida del 

hogar después que el banco o la entidad acreedora haya 

emplazado al deudor25 en cuestión, pero más de 37 días antes de la 

fecha de la venta en pública subasta de la propiedad. En estas 

circunstancias, el banco o entidad hipotecaria le está vedado o 

prohibido promover una sentencia en ejecución de hipoteca u orden 

de venta de la propiedad en pública subasta, o llevar a cabo un 

procedimiento de venta en pública subasta, salvo que ocurra una de 

las siguientes situaciones: (1) el agente o banco le haya notificado 

al deudor hipotecario que no es elegible para ninguna de las 

opciones de mitigación de pérdida, y no aplique el proceso de 

apelación, el deudor no haya presentado una apelación dentro del 

término dispuesto para ello, o la apelación le haya sido denegada; 

(2) el solicitante haya rechazado todas las posibles opciones de 

mitigación ofrecidas por el agente o banco hipotecario; o (3) el 

deudor, luego de haber llegado a un acuerdo, incumpla con la 

opción de mitigación de pérdida en cuestión.26  

Ley Núm. 169-2016 

El 9 de agosto de 2016, fue aprobada la Ley Núm. 169-2016, 

conocida como la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario. La referida 
                                                 
23

 12 C.F.R. 1024.41. 
24

 Id. 
25

 La reglamentación dispone: “after a servicer has made the first notice or filing required 
by applicable law for any judicial or non-judicial foreclosure process”. 
26

 12 C.F.R. 1024.41 (g)(1)(2)(3). 
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ley, que entró en vigor el 9 de octubre de 2016, fue aprobada para 

requerir a los acreedores de préstamos hipotecarios que, antes de 

comenzar un proceso judicial de ejecución de hipoteca y cobro de 

dinero, ofrezcan las distintas alternativas de mitigación de pérdida 

(loss mitigation) disponibles para los deudores de préstamos 

hipotecarios garantizados con gravamen hipotecario sobre una 

vivienda principal. 

Según la Exposición de Motivos, las disposiciones de la Ley 

169 evitarán las situaciones a las que se expone el deudor 

hipotecario a consecuencia de lo que denominó dual tracking, pues 

es común que mientras determinan si el deudor cualifica para algún 

programa de mitigación de pérdidas, los bancos presenten un 

proceso legal de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

A tales fines, la citada Ley 169 amplia las protecciones 

concedidas en virtud de la Ley 184 y entre otras cosas, dispone que 

si el deudor hipotecario completa a tiempo la solicitud de mitigación 

de pérdida, el acreedor hipotecario estará impedido de presentar 

una demanda hasta tanto concluya dicho proceso, 

independientemente del tiempo de atraso en los pagos. También 

ordena a paralizar los procesos legales pendientes en que se haya 

presentado la solicitud de mitigación de pérdidas, siempre y cuando 

no haya recaído sentencia final, firme e inapelable.  

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 
procedemos a resolver. 

III. 

La reclamación medular que los Apelantes nos plantean se 

centra en la determinación errada del tribunal apelado al dictar 

sentencia en rebeldía en contravención a lo que dispone la Regla 45 

de Procedimiento Civil, supra. Expusieron que el foro de instancia 

incidió al no aplicar la norma correcta. Según ellos, el TPI debió 
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resolver la controversia planteada al amparo de la Regla 45.2(b), 

supra, que provee para la celebración de vistas. Alegaron que el 

proceso para privarlos de su propiedad no fue uno justo, ya que era 

meritoria la celebración de una vista de manera que pudieran 

defenderse de la solicitud de rebeldía que presentó el Apelado. 

También, argumentaron que los documentos que tomó en 

consideración el tribunal de instancia constituían prueba de 

referencia, por lo que no procedía que se dictara la sentencia en 

rebeldía basada en evidencia poco confiable y de escaso valor 

probatorio. 

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los 

primeros seis errores señalados en conjunto. 

De los hechos antes relatados se desprende que los 

Apelantes no comparecieron para presentar sus defensas ante el 

tribunal. De hecho, en su recurso reconocen que desconocían que 

tenían que presentar su contestación a la demanda. Esto, debido a 

que se encontraban en negociaciones con el banco y entendieron 

que mientras se encontraran negociando con el banco no se 

iniciaría un procedimiento legal de ejecución. Sobre este particular, 

la norma procesal y su jurisprudencia interpretativa disponen que la 

rebeldía es la posición procesal que se coloca la parte que ha 

dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su 

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

este caso, los Apelantes no comparecieron ante el tribunal a 

presentar sus defensas luego que el banco apelado presentara su 

reclamo. 

Transcurrieron tres meses, antes que la parte apelada 

presentara su solicitud de anotación de rebeldía. La institución 

financiera presentó su demanda en cobro de dinero y ejecución de 
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hipoteca el 14 de julio de 2016. Al 13 de octubre de 2016, fecha en 

que el banco apelado solicitó la anotación de rebeldía, los Apelantes 

aún no habían comparecido para presentar sus defensas o solicitar 

un plazo para contestar. Durante este periodo, tampoco advertimos 

que los Apelantes hayan presentado una justa causa para su 

incomparecencia, de modo que moviera el ánimo del tribunal para 

no conceder la rebeldía. Román Cruz v. Díaz Rifas, supra. 

En este caso, los Apelantes firmaron un contrato en el que se 

obligaron al pago mensual del préstamo hipotecario suscrito. Tras 

incumplir con su obligación, y luego de varias comunicaciones y 

reuniones entre las partes para lograr un acuerdo de pago, la parte 

apelada decidió presentar su reclamo ante el foro de instancia 

después de declarar la deuda vencida, líquida y exigible. Como 

explicamos en la parte C de esta Sentencia, la anotación de 

rebeldía tiene el efecto de que se dan por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas. En la controversia de 

autos, el banco apelado sometió suficiente evidencia que reveló el 

acuerdo suscrito por las partes y una declaración jurada que 

evidenció las cantidades adeudadas por los apelantes. Como 

sabemos, la norma procesal permite que estos hechos se 

demuestren mediante declaración jurada. Regla 45.1, supra. Por 

ello, no cabe hablar de violación a las Reglas de Evidencia, ya que 

la propia ley provee para que estos casos se resuelvan de la 

manera dispuesta. 

En su parte pertinente, la Regla 45.2, supra, establece que en 

los casos en que haya que fijar el estado de una cuenta, o 

comprobar la veracidad de cualquier aseveración el tribunal deberá 

celebrar las vistas que crea necesarias. No obstante, entendemos 

que el tribunal no incidió al decidir no celebrar la vista que reclamó 
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la parte apelante. De las constancias contenidas en el expediente 

de autos, concluimos que esta no era necesaria, ya que la prueba 

sometida por el banco apelado fue suficiente para demostrar la 

obligación contraída por los Apelantes y su incumplimiento con la 

misma. Es norma reiterada por nuestra jurisprudencia que las partes 

que suscriben un contrato deben cumplir con lo pactado y asumir 

“todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes 

a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210, supra; BPPR v. Sucn. 

Talavera, supra. 

Como séptimo error, los Apelantes nos señalaron que el foro 

de instancia incidió al no investigar sobre el proceso de Loss 

Mitigation que siguió el banco en su caso. Según argumentó, el 

Apelado violentó los procesos establecidos por la Reglamentación X 

federal y la Ley 169-2016, supra. Sostuvo que la institución 

financiera falló en orientarlos y asistirlos de buena fe. Argumentaron 

que desconocían como era el proceso de mitigación y la 

repercusión legal que tendría en su caso. Además, alegaron que 

confiaron en el banco para que éste informara al tribunal sobre los 

acuerdos que pretendían concretar. 

Uno de los requisitos que exige tanto la legislación federal 

como estatal para detener cualquier acción de ejecución de 

hipoteca ante los tribunales de justicia es que la persona afectada 

haya sometido una solicitud de mitigación de pérdida completa ante 

el banco. Solo de esta forma, el banco apelado estaría impedido de 

iniciar una acción civil contra la parte afectada. 12 C.F.R. sec. 

1024.41 (b)(1); Ley 169-2016, supra. No obstante, eso no fue lo que 

sucedió en el caso de los Apelantes. En su recurso, los Apelantes 

reconocen que “[a]nte el desconocimiento de los requisitos 

específicos de la ley, nunca pudieron cumplimentar una solicitud de 
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mitigación de pérdida para poder paralizar los procedimientos de 

ejecución de hipoteca por la vía judicial […]”.  

Aunque alegaron que estuvieron totalmente ajenos a la 

información “acerca de la forma y requisitos necesarios para que la 

solicitud de mitigación de pérdidas fuera suficiente para que ésta 

paralizara el procedimiento legal”, la prueba documental sometida 

en el expediente reveló todas las instancias en que el banco 

apelado intentó comunicarse con los Apelantes para que éstos 

cumplimentaran la solicitud de mitigación o lograran algún acuerdo 

que evitara la ejecución de su hipoteca. Durante más de tres meses 

el banco apelado se estuvo comunicando con los Apelantes para 

advertirles sobre el riesgo de que su propiedad se ejecutara sino 

cumplían con los requisitos para solicitar la mitigación de hipoteca.27 

Posterior a estos trámites, los Apelantes también fueron notificados 

de la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, más no 

tomaron acción alguna para comparecer ante el tribunal y 

defenderse de manera que pudieran evitar la ejecución. 

Ante la evidente inacción de los Apelantes para preservar su 

hogar, procede la confirmación de la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo.  

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

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                                 
27

 Véase las páginas 81 a la 102 del Apéndice del alegato en oposición. 


