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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

I. Comparecencia  

Comparecieron ante nosotros Marisol Colón Vázquez, Natanael de 

Jesús Muñiz, y Alexis de Jesús Muñiz Colón (los codemandados o los 

apelantes). Nos piden revocar una Orden/Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro primario, o 

foro apelado), mediante la cual el foro primario denegó reconsiderar la 

Sentencia dictada y, en virtud de ello, confirmó la sentencia dictada en 

rebeldía respecto a los codemandados no comparecientes, además de 
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acoger por la vía sumaria la demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinada instada por el demandante, Banco Popular de 

Puerto Rico (el recurrido, o Banco Popular). Si bien el recurso se tituló 

certiorari, por estar de por medio la revisión de una Sentencia, se trata 

realmente de una apelación1. No obstante, dado que los aquí 

comparecientes titularon su recurso como certiorari, el mismo no paralizó 

automáticamente los procedimientos ante el foro primario, con las 

consecuencias que ello pudiera acarrear.  

II. Trasfondo procesal y fáctico 

El 23 abril de 2015, Banco Popular instó una demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en contra de la 

Sucesión de Ángel Muñiz Galarza, más la viuda de éste, Marisol Colón 

Vázquez (señora Colón), quien fue demandada por sí y en su cuota viudal 

usufructuaria. Tras solicitar una prórroga para hacerlo, la señora Colón y 

dos de los presuntos herederos contestaron la demanda el 9 de julio de 

2015. Además de negar las sumas imputadas como deuda, plantearon 

como defensa el encontrarse en evaluación para acogerse al 

programa de mitigación de pérdidas al que tenían derecho por ley. 

El 22 de julio de 2015, Banco Popular solicitó la anotación de la 

rebeldía y que se dictara sentencia en contra de los codemandados que no 

habían comparecido. También solicitó se adjudicara el pleito contra los tres 

codemandados que contestaron la demanda por la vía sumaria.  

El foro primario notificó una Orden de referido al Centro de 

Mediación de Conflictos, citándolos para el 21 de septiembre de 2015. La 

mediadora a cargo notificó al tribunal que ambas partes asistieron a la 

sesión obligatoria de mediación, y que el caso concluyó por desistimiento 

antes de completar la mediación. 

El 21 de octubre de 2015, Banco Popular presentó una “Moción en 

cumplimiento con regulación federal”. Informó que había adquirido 

conocimiento de que la parte demandada había acudido a las oficinas de 

                                                 
1 No ordenamos cambiar los caracteres alfanuméricos asignados.  
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mitigación de pérdida. Según expuso, dicha parte “ha solicitado ser 

evaluado para alguna alternativa de pago y ha completado una solicitud 

de mitigación de pérdidas”. En virtud de ello, se comprometía a evaluar la 

solicitud presentada conforme a la normativa que le obligaba a evitar que 

se dicte sentencia, se expida mandamiento de ejecución de venta, y se 

celebre la venta judicial de la propiedad si se ha completado una solicitud 

de mitigación de pérdidas.  

El 30 de septiembre de 2016, Banco Popular sometió una moción 

en la que informó que la alternativa de pago en el Departamento de 

Mitigación de Pérdidas no se concretó, por lo que deseaba continuar con 

el proceso judicial. En virtud de ello, repitió sus solicitudes de anotación y 

sentencia en rebeldía contra las partes no comparecientes, así como 

sentencia sumaria en contra de quienes contestaron. Una nueva solicitud 

a tales efectos se presentó el 17 de noviembre de 2016. En esta última, el 

demandante alegó haber dado a la parte demandada la oportunidad de 

resolver unos asuntos relativos a la Sucesión, para luego comenzar el 

proceso ante el Departamento de Mitigación de Pérdidas, pero que ya 

habían transcurrido más de seis meses sin éxito alguno. No se presentó 

oposición por escrito a ninguna de estas solicitudes. Respecto a la primera, 

en una vista de estatus celebrada el 6 de octubre de 2016, se le concedió 

hasta el 31 del mismo mes y año para contestarla. Luego se solicitó una 

prórroga, lo cual fue denegada2.    

El 23 de noviembre de 2016, el foro primario emitió una Resolución 

y Orden mediante la cual, entre otros, anotó la rebeldía y dictó sentencia 

en conformidad, y acogió la solicitud de sentencia sumaria según solicitada. 

Ese mismo día, el foro primario dictó la sentencia impugnada. Mediante 

dicho dictamen, el foro primario condenó a la parte demandada a pagar las 

sumas imputadas en la demanda, con la advertencia de que, de no 

                                                 
2 En dicha vista, el foro primario aseguró haber sido “sumamente flexible” con los codemandados. 

Según indicó, ya había pasado aproximadamente un año y un mes desde la vista del 9 de septiembre 

de 2015, donde se hicieron planteamientos similares en torno al número de miembros de la Sucesión 

demandada, y la distancia en que vivían seis de éstos. Indicó que le parecía un tiempo excesivamente 

largo para realizar esas gestiones, aun cuando éstos se encontraran fuera del país.   
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consignarse las mismas, se ordenaría la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada. Tanto la Resolución y Orden, como la Sentencia 

fueron notificadas el 8 de diciembre de 2016. 

Dentro del término provisto para ello, los codemandados 

comparecientes pidieron reconsideración. Plantearon que, tras el 

fallecimiento de Ángel Muñiz Galarza, no se pudo completar la planilla de 

caudal relicto, por haber salido a relucir una deuda en el CRIM3. Por 

entender que correspondía a Banco Popular enviar el pago de la 

contribución sobre el inmueble hipotecado, notificaron de esta situación al 

banco, quien les aseguró que dicha deuda se encontraba en negativo. No 

obstante, al solicitar la certificación, seguía apareciendo como pendiente 

de pago, por lo que no pudieron completar el trámite relativo a la herencia.  

Según expusieron los codemandados en la reconvención, tras la 

radicación de la demanda en su contra, sometieron una solicitud para 

modificar el préstamo hipotecario. Banco Popular le requirió los 

documentos relativos a la herencia del titular registral fallecido; y, al no 

haberlos podido completar, no obtuvieron la modificación solicitada. Sobre 

el particular, los codemandados enfatizaron que, tras obtener la 

declaratoria de herederos han tratado de resolver el asunto en el CRIM, 

“para completar los trabajos de herencia”. Señalaron también que los 

codemandados que no habían contestado la demanda habían otorgado 

documentos públicos renunciando a la herencia, lo cual se había informado 

en corte abierta. No obstante, por la distancia entre las partes y la cantidad 

de herederos, los documentos no se habían sometido ante el Tribunal.  

Por entender que el haber informado que los herederos no 

comparecientes habían renunciado a la herencia era suficiente para que no 

se les tomara en rebeldía, y por tratarse de una propiedad que es 

residencia principal, los codemandados comparecientes aseguraron que 

en este caso era obligatorio celebrar una vista de mediación compulsoria, 

al amparo de la Ley 184 de 2012. Señalaron que, al no haberse celebrado 

                                                 
3 Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 
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dicha vista en este caso, la sentencia era nula, por cuanto fue dictada sin 

jurisdicción. Además, expusieron que en este caso no procedía en derecho 

disponer del caso por la vía sumaria, sino conceder un término para 

solucionar el asunto del CRIM, así como para presentar los documentos 

públicos de renuncia a la herencia otorgados por los codemandados que 

fueron declarados en rebeldía.  

Banco Popular se opuso a la reconsideración. Arguyó que surgía del 

contrato hipotecario, sometido en evidencia, que la parte demandada se 

había comprometido, entre otros, a pagar las contribuciones sobre la 

propiedad. Según planteó, así se había alegado en la demanda, y dicha 

alegación no se había negado, ni se había presentado evidencia sobre el 

pago, o acuerdo alguno del cual surja que el demandante asumiría dichos 

cargos. También aseguró que, dado que había partes en rebeldía, no era 

de aplicación la Ley 184. Según indicó, si bien se habló de una renuncia a 

la herencia, no se sometió evidencia acreditativa de ello.  

El 19 de enero de 2017, Banco Popular solicitó que se ordenara la 

ejecución de sentencia.  Los codemandados se opusieron, y en apoyo a su 

postura, adjuntaron las escrituras mediante las cuales las partes no 

comparecientes habían renunciado a la herencia. El 23 de febrero del 

mismo año, el demandante reiteró su solicitud. 

El 2 de marzo de 2017, el foro primario notificó su denegatoria a la 

moción de reconsideración. Ese mismo día notificó la Orden de 

ejecución de Sentencia y venta de bienes4. 

 Inconforme con lo anterior, los codemandados comparecieron ante 

este foro mediante el presente recurso. Imputaron al foro primario la 

comisión de los siguientes dos errores: 1) Dictar sentencia sin haberse 

cumplido con las disposiciones de la Ley 184 de 2012 sobre mediación 

compulsoria; 2) No haber reconsiderado el dictamen, pese a que el trámite 

                                                 
4 Desconocemos las razones por las que no se levantó este error, pues la ejecución no procede hasta 

tanto la sentencia se convierte en firme. 
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procesal del caso violentó la reglamentación en torno a la práctica del “dual 

tracking”. 

 En apoyo a su postura, los codemandados reseñaron que en este 

caso estaban de por medio ocho hijos del causante, de los cuales sólo dos 

vivían en Puerto Rico y eran los que deseaban suscribir la escritura de 

modificación de hipoteca. Presuntamente, dada la distancia de los otros 

hijos, y los trámites requeridos para actuar sin su presencia, además de la 

situación con el CRIM, el proceso se había demorado. Según indicaron, 

pese a haber informado al Tribunal de lo anterior, así como el hecho de 

haber sido objeto de evaluación ante el Departamento de Mitigación de 

Pérdidas del demandante, no se decretó la paralización del proceso.  Es su 

postura que ello es contrario a derecho. 

 Los aquí apelantes enfatizaron que la evaluación de mitigación de 

pérdidas no puede coexistir con un proceso de ejecución o venta judicial. 

Además indicaron que el deudor tiene derecho a recibir una notificación 

escrita del resultado de su evaluación, y beneficiarse de un término para 

analizar la oferta, o en su defecto apelar o revisar la determinación. Según 

entienden, aquí ello no se respetó, y más bien lo que se dio fue un proceso 

de mitigación de pérdidas “atropellado”, que no ofreció un espacio 

razonable para resolver las complicaciones extrínsecas. Sobre el particular, 

aseguraron haber terminado toda la entrega de documentos en julio de 

2015, pero que el acreedor no les ofreció una decisión definitiva, por 

escrito. Además, presuntamente se continuó con el proceso judicial al 

mismo tiempo que se evaluaba al deudor, en contravención a la norma de 

paralizar el caso mientras se dilucida la alternativa de mitigación de 

pérdidas, así como el derecho a apelar la determinación.  

 Banco Popular presentó su escrito en oposición. Surge de su 

comparecencia que, el 17 de abril de 2017, estando sometido el caso 

ante nuestra consideración, se firmó el edicto de subasta. La misma 

fue pautada para el 6 de junio de 2017. Obtuvimos conocimiento de este 

hecho por los anejos sometidos por el demandante. Los codemandados no 
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nos indicaron que el proceso de ejecución estaba próximo a concretarse, 

ni solicitaron la paralización de lo procedimientos.   

En su oposición, el demandante indicó que el foro primario sí había 

referido el caso a mediación. Sin embargo, por no estar presentes todos 

los codemandados, y dado que la codeudora asistente no tenía capacidad 

para representar a todos los herederos, faltaban partes indispensables, por 

lo que la mediadora informó que la parte demandada debía continuar el 

proceso directamente con el Banco, ya que el caso no era mediable en ese 

momento. Según destacó Banco Popular, para iniciar los procesos de 

mediación era requisito una oportuna contestación a la demanda por parte 

de todos los demandados incluidos en el pleito, lo que no se había dado en 

este caso. Sobre el particular indicó que, al momento de dictarse Sentencia, 

las escrituras de renuncia a la herencia a las que se hizo alusión no habían 

sido otorgadas, por lo que el remedio provisto por la Ley 184-2012 no era 

de aplicación.  

En cuanto a los señalamientos sobre “dual tracking”, Banco Popular 

indicó que, si bien el acreedor está obligado a evitar que se dicte sentencia, 

que se expida mandamiento de ejecución de sentencia y/o evitar que se 

celebre la venta judicial, ello aplica sólo cuando se ha completado una 

solicitud de mitigación de pérdidas. No obstante, en este caso las partes no 

habían llegado a acuerdo alguno, presuntamente por existir varios asuntos 

que la parte demandada incumplió en resolver, lo que hacía imposible un 

acuerdo, y conllevó que se desactivara el proceso de evaluación y se 

continuara con los trámites judiciales.  

Contamos con la comparecencia de las dos partes. También 

tenemos el beneficio de contar con los autos originales. Ahora pasamos a 

exponer el derecho aplicable para atender las controversias ante nuestra 

consideración.  
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III. Derecho aplicable 

A. La mediación compulsoria en casos de ejecución de hipoteca 

La Ley Núm. 184-2012, también 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.), tiene 

como propósito principal establecer un procedimiento de mediación 

compulsoria entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en todos 

los procesos de ejecución de hipoteca sobre aquellas propiedades que 

sean la vivienda principal del deudor.  

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la citada ley, “[e]n 

Puerto Rico nuestra ciudadanía se ha visto afectada grandemente por la 

crisis económica que ha afectado, tanto a nuestra Isla como a los Estados 

Unidos de América durante los últimos años”. Debido a la crisis económica 

que sufre el país, la Asamblea Legislativa consideró imprescindible crear 

un proceso de mediación compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o 

ante los foros administrativos correspondientes, previo a que se lleve a 

cabo un proceso de ejecución de hipoteca de cualquier propiedad principal 

de vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria.   

La precitada legislación, en su Artículo 2, define la mediación 

compulsoria como 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 tal reunión el acreedor hipotecario deberá notificar al deudor las 

alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la 

hipoteca o venta judicial de la propiedad. Íd.   

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 184, supra, establece cuál es 

el procedimiento a seguir dentro de un caso de ejecución de hipoteca. 
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Según dispuesto, la vista de mediación será señalada “dentro de los 

sesenta (60) días después de presentada la alegación responsiva por parte 

del deudor hipotecario demandado y antes de que se señale la conferencia 

con antelación al juicio, bajo apercibimiento de desacato”. Íd. Dicha vista 

es un requisito de jurisdiccional respecto a los procesos de ejecución de 

hipotecas garantizadas con propiedades residenciales que constituyan una 

vivienda personal. Así, el incumplimiento con este proceso impide que 

se dicte sentencia o se celebre la venta judicial de la propiedad 

gravada con la hipoteca cuya ejecución se solicita. Íd.  

Ahora bien, el propio Artículo 3 de la Ley Núm. 184, supra, aclara 

expresamente que el deudor tendrá derecho al proceso de mediación 

“siempre y cuando el deudor hipotecario demandado no se encuentre 

en rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido 

suprimidas o eliminadas por el tribunal”. (Énfasis suplido). Íd. Además, “[d]e 

no presentarse el deudor al procedimiento de mediación o, de no 

cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como 

resultado del proceso de mediación, la institución financiera actuará de 

la forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el día de la 

transacción original de hipoteca”. (Énfasis suplido). Íd. 

B. El concepto de dual tracking 

Con el objetivo de implementar el “Real Estate Settlement Procedures 

Act” (en adelante RESPA), 12 USC 2601, et seq., el Consumer Financial 

Protection Bureau (en adelante CFPB) promulgó la Reglamentación X, o 

“Regulation X” (12 CFR sec. 1024.1, et seq.).5 El 10 de enero de 2014 se 

enmendaron varias disposiciones de la Reglamentación X. Dichas  

enmiendas, entre las cuales destaca la  prohibición del dual tracking, 

afectan a las entidades bancarias o financieras que como agentes brindan 

                                                 
5 En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el “Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act”, PL 111-203, 12 USC sec. 5301, et seq., con el propósito, entre otros, de 

promover la estabilidad financiera mediante el fomento de la responsabilidad y la transparencia del 

sistema financiero. A esos fines se creó el CFPB, un organismo administrativo del gobierno federal 

al que se le otorgó la autoridad de regular todos los asuntos relativos a la protección de los 

consumidores en el sector financiero. Como parte de dicha autoridad general delegada, el CFPB 

reglamenta y procura el cumplimiento de las disposiciones del RESPA.  
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servicios (servicers) al préstamo garantizado con una hipoteca sobre el 

inmueble que constituye la residencia principal del deudor hipotecario.  

Por dual tracking se entiende la práctica de un agente o acreedor 

hipotecario de, por un lado, evaluar una solicitud de manejo de 

pérdida; y, por el otro, iniciar, solicitar o continuar un procedimiento 

de ejecución ante un foro judicial. Esta prohibición tiene dos 

dimensiones. La primera, iniciar una acción de ejecución de hipoteca 

(foreclosure) mientras se está evaluando una solicitud de mitigación de 

pérdidas. La segunda, continuar una acción de ejecución de hipoteca al 

tiempo de estar evaluando un requerimiento de este tipo. Bajo el primer 

escenario, la norma dispone que una entidad bancaria no puede emplazar 

al deudor notificándole de una demanda en su contra hasta que emita la 

decisión final sobre la solicitud; es decir, que la determinación no esté 

sujeta a apelación. 12 CFR 1024.41(f).   

El segundo escenario prohibido bajo la norma de dual tracking se da 

cuanto la solicitud de mitigación de pérdidas se presenta después de haber 

comenzado una reclamación. En particular, la referida Reglamentación 

establece lo siguiente:  

(g) Prohibition on foreclosure sale.  If a borrower submits a 
complete loss mitigation application after a servicer has made 
the first notice or filing required by applicable law for any judicial or 
non-judicial foreclosure process but more than 37 days before a 
foreclosure sale, a servicer shall not move for foreclosure 
judgment or order of sale, or conduct a foreclosure sale, 

unless:   

(1) The servicer has sent the borrower a notice pursuant to 
paragraph (c)(1)(ii) of this section that the borrower is not eligible 
for any loss mitigation option and the appeal process in paragraph 
(h) of this section is not applicable, the borrower has not requested 
an appeal within the applicable time period for requesting an 

appeal, or the borrower's appeal has been denied;   

(2) The borrower rejects all loss mitigation options offered by the 

servicer; or   

(3) The borrower fails to perform under an agreement on a loss 
mitigation option.   

12 CFR sec. 1024.41 (g) (1) (2) (3). (Énfasis suplido).  

 

Surge de lo anterior que, si luego de haberse iniciado una acción de 

ejecución de hipoteca, el deudor somete una solicitud de mitigación de 

pérdidas válida, el agente o acreedor hipotecario está vedado de solicitar 
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la ejecución de la sentencia o realizar una subasta para la venta del 

inmueble. Ello, siempre que no se configure alguna de las situaciones 

antes reseñadas; esto es, que el deudor: 1) no es elegible para el proceso 

de mitigación de pérdidas, 2) rechaza las opciones de mitigación de 

pérdidas, o 3) incumple con los acuerdos alcanzados en el proceso de 

mitigación de pérdidas.  

La referida Reglamentación provee también para un proceso de 

apelación. Sobre el particular, dispone lo siguiente:   

(h) Appeal process -   
  

(1) Appeal process required for loan modification denials. If a 
servicer receives a complete loss mitigation application 90 
days or more before a foreclosure sale or during the period set forth 
in paragraph (f) of this section, a servicer shall permit a borrower to 
appeal the servicer's determination to deny a borrower's loss 
mitigation application for any trial or permanent loan modification 
program available to the borrower.   
  

(2) Deadlines. A servicer shall permit a borrower to make an 
appeal within 14 days after the servicer provides the offer of a loss 
mitigation option to the borrower pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of 
this section.   
  

(3) Independent evaluation. An appeal shall be reviewed by 
different personnel than those responsible for evaluating the 
borrower's complete loss mitigation application.   
  

(4) Appeal determination. Within 30 days of a borrower making 
an appeal, the servicer shall provide a notice to the borrower 
stating the servicer's determination of whether the servicer will 
offer the borrower a loss mitigation option based upon the 
appeal and, if applicable, how long the borrower has to accept 
or reject such an offer or a prior offer of a loss mitigation 
option. A servicer may require that a borrower accept or reject an 
offer of a loss mitigation option after an appeal no earlier than 14 
days after the servicer provides the notice to a borrower. A 
servicer's determination under this paragraph is not subject to any 
further appeal.  
 
(Énfasis suplido).  12 CFR §1024.41 (h)   
 

 Es menester destacar que el acreedor o agente hipotecario no está 

obligado a proveer una opción de mitigación específica. 12 CFR sec. 

1024.41(a).  No obstante, de denegar la solicitud, deberá notificar por 

escrito al deudor con las razones específicas para tomar dicha 

determinación. 12 CFR sec. 1024.41(d).   

 La Reglamentación X provee también disposiciones aplicables a 

solicitudes incompletas.1024.41(c)(2)(i)-(iv). La misma permite ofrecer una 

opción de mitigación de pérdida sin que la solicitud esté completa cuando 
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el ofrecimiento no está basado en evaluación alguna de la información 

sometida en relación con la solicitud. Por otro lado, exige a la institución 

financiera brindar una oportunidad razonable (reasonable opportunity) para 

completar la solicitud. 12 CFR 1024.41(c)(2)(iv). Así, es requisito notificar 

al deudor sobre cuál es la información adicional o documento corregido que 

se requiere, además de brindarle suficiente tiempo para recopilar la 

información o la documentación necesaria para completar la solicitud. La 

cantidad de tiempo que se estima razonable dependerá de los hechos y las 

circunstancias de cada caso. Íd.  

En Puerto Rico, la Ley Núm. 169-2016, conocida como la “Ley de Ayuda 

al Deudor Hipotecario”, se aprobó con el propósito de adoptar las 

disposiciones de la Reglamentación X. Véase: Exposición de Motivos de la 

Ley 169-2016.  Así, la legislación local también exige al acreedor que, antes 

de iniciar un proceso que pueda culminar con la ejecución de una vivienda 

de residencia principal, se le ofrezca al deudor hipotecario la alternativa de 

mitigación de pérdidas, y sólo tras concluir con dicho proceso comenzar un 

proceso legal ante los tribunales de Puerto Rico.  Véase Art. 3 de la Ley 

169-2016. En caso de que ya se hubiera iniciado un proceso judicial, y 

siempre que no exista una sentencia final y firme, dicho proceso se 

detendrá. Sobre el particular, expresamente se dispone lo siguiente:  

En el caso en que ya haya comenzado un proceso legal de 
cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el deudor 
hipotecario haya entregado el formulario solicitando 
mitigación de pérdidas y sometido los documentos requeridos 
para la evaluación de su caso el proceso legal deberá 
detenerse, según las disposiciones del Reglamento X, 
mientras se culmina el proceso de cualificación del deudor 
hipotecario y éste adviene en conocimiento de que cualifica o 
no… Íd. 
 

 La evaluación en cuestión no debe ser un mero formalismo, sino cumplir 

con los procesos dispuestos en la Reglamentación X. Art. 5 de la Ley 169-

2016. Así, el proceso legal de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sólo 

podrá comenzar siempre que haya terminado la evaluación, la cual debe ser 

una que haya respetado los “derechos del deudor ya establecidos en la 

Regulación X para poder apelar cualquier decisión”. Íd.  



 
 

 
KLCE201700642 

   

 

13 

C. La rebeldía 

Toda parte contra la cual se presenta una demanda tiene la 

obligación de contestarla dentro del término de treinta (30) días de haber 

sido emplazada conforme a derecho. Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.1. Además, la parte demandada tiene el deber de 

defenderse durante todo el trayecto del pleito de otras alegaciones que 

haga la parte demandante en su contra. Reglas 5.1 y 6.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 5.1, 6.2. Así, procederá hacer 

una 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”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.1. (Énfasis suplido). Véase también Ocasio v. Kelly Services, 163 

DPR 653, 670 (2005). 

El efecto de anotar la rebeldía es que se dan “por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas”. Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Es decir, la consecuencia jurídica de la 

anotación es tener como aceptadas cada una de las alegaciones bien 

formuladas que hubieran sido incluidas en la demanda. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); Vélez v. Boy 

Scouts of America, 145 DPR 528, 534 (1998). 

Ahora bien, el objetivo de la anotación de la rebeldía no es privar a 

una parte de su día en corte, sino “promover la tramitación diligente de 

los casos”. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.PR 805, 811 (1971). Por tal 

motivo existe una norma de interpretación liberal que promulga que 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin 

efecto la anotación de rebeldía, a fin de que el caso pueda verse en los 

méritos. Íd. Así, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.3, autoriza al Tribunal a dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

cuando haya mediado causa justificada. Tal doctrina está arraigada en 
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la primordial política judicial de que los casos deben ventilarse en sus 

méritos. Negrón v. Srio de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).   

D. Los pagos al CRIM 

El Art. 3.18 de la Ley de contribución municipal sobre la propiedad de 

1991, Ley Núm. 183 de 30 de agosto de 1991, según enmendada (21 LPRA 

sec. 5068.), aclara que no se harán descuentos en el pago de esta 

contribución por el mero hecho de que una propiedad esté hipotecada, y 

que el pago de dicha contribución compete al acreedor hipotecario. 

En lo aquí pertinente, el referido estatuto dispone lo siguiente:  

No se hará deducción por concepto de ninguna deuda garantizada 
con una hipoteca, censo, venta con pacto de retro, contrato u otra 
obligación con que estuviere gravada dicha propiedad inmueble, 
correspondiente la obligación de satisfacer las contribuciones 
sobre los mismos al acreedor hipotecario o tenedor de dicha 
hipoteca, censo, venta con pacto de retro, contrato u obligación, los 
cuales, en tal caso, se seguirán considerando y tratando como un 
interés en la propiedad afectada por ellos, quedando el tenedor o 
censualista sujeto al pago de las contribuciones correspondientes 
a los mismos, y el valor de la propiedad afectada por dichos 
gravámenes, deducido el de éstos, será lo que se tomará en cuenta 
para la imposición de contribuciones al dueño de la misma en el 
distrito municipal local en que estuviere radicada la propiedad; y las 
contribuciones así impuestas constituirán un gravamen sobre la 
propiedad y la garantía, pudiendo ser satisfechas por cualquiera de 
las partes en dicha garantía; pero si el dueño de la propiedad las 
pagare, dichas contribuciones constituirán un abono a cuenta de la 
deuda y en la cuantía de las mismas, una carta de pago por tal 
concepto. 
 

El Art. 3.44 de la referida Ley (21 LPRA sec. 5094), también hace 

alusión de la responsabilidad del acreedor sobre el pago de la contribución 

sobre la propiedad. Así, el estatuto en cuestión dispone lo siguiente:  

En todos aquellos casos en que la propiedad mueble o inmueble 
garantice un préstamo y el contribuyente venga obligado a 
depositar con el acreedor periódicamente las contribuciones a 
pagarse sobre esa propiedad, el acreedor deberá satisfacer dichas 
contribuciones dentro del plazo más corto que la suma acumulada 
lo permita y así obtener el descuento más alto posible para 
beneficio del contribuyente, o será responsable a éste en una suma 
igual a tres veces el descuento dejado de obtener. 

 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

Luego de revisar en detalle el expediente ante nuestra 

consideración, incluidos los autos originales del caso, entendemos 

que a los apelantes les asiste la razón, en parte. No son correctos 

sus planteamientos en torno a la mediación compulsoria al amparo 
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de la Ley 184, supra. Sin embargo, les asiste la razón respecto a los 

señalamientos en torno al dual tracking. Por tal motivo, impera 

revocar la Sentencia apelada. Veamos. 

La Ley 184, supra, es clara al disponer sobre el carácter 

jurisdiccional de la vista de mediación en aquellos casos en que esté 

de por medio la ejecución de una propiedad que es residencia 

principal del deudor.  No obstante, dicho derecho se activa siempre y 

cuando el deudor hipotecario demandado no se encuentre en 

rebeldía. En este caso, el foro primario anotó la rebeldía a aquellas partes 

que no comparecieron proceso. Consecuentemente, no se activó el 

derecho a mediación compulsoria. 

Sostienen los apelantes que, dado que en este caso estaban de por 

medio de ocho herederos, seis de los cuales no viven en Puerto Rico, y en 

su mayoría renunciaron a la herencia, la anotación de rebeldía era 

improcedente, y lo que correspondía era otorgarles mayor tiempo para 

poder acreditar la situación. No compartimos su postura.  

La demanda fue presentada en abril de 2015. Según surge de los 

autos del caso, ya desde agosto de ese año los apelantes plantearon la 

situación con los codemandados que no habían comparecido, en cuanto a 

la incertidumbre en torno a si éstos aceptarían o repudiarían la herencia. 

Tal como lo indicó el foro primario, tuvieron más de un año para resolver el 

asunto, y no lo hicieron. Es cierto que, desde octubre de 2015 hasta 

septiembre de 2016 el proceso judicial se detuvo, por haberse sometido 

una solicitud de pérdidas. Sin embargo, al momento de notificarse al 

tribunal de dicha solicitud, ya habían transcurrido seis meses desde la 

radicación de la demanda. Además, en la primera vista de seguimiento 

celebrada tras la “reactivación” del proceso judicial, el foro primario 

concedió a las partes un término para oponerse a la solicitud de anotación 

de rebeldía. Pese a ello, no se presentó oposición alguna. No es hasta que 

la parte demandante pide que se ordene la ejecución de la sentencia que 

los apelantes someten como evidencia las escrituras o poderes otorgados 
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por los codemandados no comparecientes. Lo cierto es que, al momento 

en que se dictó sentencia aún no habían acreditado la situación con los 

coherederos, quienes en ningún momento comparecieron al pleito.  

Surge de lo anterior que el foro primario no abusó de su discreción 

al hacer la anotación de rebeldía. Véase Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Por tal motivo, no tenemos facultad para intervenir con dicha 

determinación.  

Por existir en este caso una anotación de rebeldía, no se activó el 

derecho a mediación compulsoria. Es decir, que el error imputado no se 

cometió. 

Contrario al señalamiento en torno a la Regla 184, supra, sí 

encontramos méritos en los planteamientos relativos al dual tracking. Surge 

del expediente ante nuestra consideración que, ya desde la contestación a 

la demanda, el 9 de julio de 2015, los apelantes levantaron como defensa 

haber iniciado un proceso de mitigación de pérdidas ante la institución 

demandante. No obstante, alrededor de dos semanas después -el 22 del 

mismo mes y año- Banco Popular pidió que se dictara sentencia sumaria 

respecto a los codemandados comparecientes. Más adelante, en octubre 

de 2015, informó que se había completado una solicitud de mitigación de 

pérdidas, por lo que en cumplimiento con el derecho aplicable, estaría 

evaluando la misma. Casi un año después, en septiembre de 2016, informó 

que el acuerdo no se había concretado, por lo que le interesaba continuar 

con la reclamación judicial y, a tales efectos, solicitó que se dictara 

sentencia sumaria a su favor. No obstante, no surge del expediente ante 

nuestra consideración, que el Banco hubiese notificado a los 

codemandados del resultado de la evaluación, ni que se les hubiese 

concedido la oportunidad de apelar la determinación. Ello es a todas 

luces contrario a derecho. 

En su comparecencia ante este foro, Banco Popular alegó que la 

solicitud de mitigación de pérdidas que sometieron los codemandados 

estaba incompleta. No obstante, ello es contrario a lo indicado ante el foro 
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primario en sus mociones informativas de octubre de 2015 y septiembre de 

2016. En la primera indicó que, dado que se había completado una 

solicitud de mitigación de pérdidas, debía detener el trámite judicial, 

mientras que en la segunda expuso que ya había evaluado la solicitud en 

cuestión, pero que no se había podido llegar a ningún acuerdo. Más allá de 

eso, se apoyó únicamente en el problema con el pago de las contribuciones 

municipales para sostener que ese hecho hacía que la solicitud hubiese 

estado incompleta. Sin embargo, según dispone la Ley 183, supra, y tal 

como señalaron los apelantes, la obligación de dicho pago corresponde al 

acreedor hipotecario.  

Cabe destacar que si se completó una solicitud de mitigación de 

pérdidas, según lo expuesto por el propio Banco Popular, y si en efecto la 

misma se evaluó apropiadamente, correspondía a la institución notificar 

el resultado de dicha evaluación. Además, debía dar al deudor la 

oportunidad de apelar. No surge del expediente ante nuestra 

consideración que ello se hubiera hecho. Por no contar con evidencia 

acreditativa del cumplimiento con dicho requisito, no podemos sino concluir 

que en este caso tuvo lugar la práctica de dual tracking.  Ello, pues contrario 

a lo dispuesto en la Reglamentación X, supra, así como en la Ley 169-

2016, supra, no se esperó a que culminara el proceso ante la institución 

bancaria previo a continuar con la reclamación judicial, solicitando que se 

dictara sentencia en un caso en el que estaba de por medio la ejecución de 

una propiedad que constituye la residencia principal de los codemandados.  

Por no haber terminado Banco Popular con el proceso de mitigación 

de pérdidas según lo dispuesto por el derecho aplicable; esto es, por no 

haber notificado su determinación ni haber concedido un término para 

apelar, el foro primario no tenía facultad para reactivar el caso, y 

menos aún para dictar sentencia sumaria. El error imputado se cometió. 

La sentencia dictada es nula. Por tal motivo, procede revocar el dictamen 

apelado.   
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V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada.  

 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 

 


