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Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  13     de noviembre de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros el Sr. Juan R. Núñez Sánchez, su 

esposa Karen Vélez Olivieri, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los demandados o los peticionarios), 

para pedirnos revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (foro primario, o foro apelado), mediante la cual 

se denegó su solicitud de relevo de sentencia. Por entender que les asiste 

la razón a los apelantes, expedimos el auto solicitado, y revocamos la 

determinación recurrida.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 4.006 

(b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 31-40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en las Reglas 52.1 y 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 11 de octubre de 2016, Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank, 

el demandante o el recurrido), presentó una demanda en cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca en contra de los aquí apelantes. El 24 de enero de 

2017, solicitó que se autorice el emplazamiento por edicto, aludiendo que 

la parte demanda no había podido ser emplazada en su última dirección 

conocida, a saber: PO Box 361102 San Juan, PR 00936-1102; Apt. PH A 

Bosque De La Villa Torrimar, Bayamón, PR 009661. Tras autorizarse el 

emplazamiento por edicto, y no presentarse alegación responsiva, la parte 

demandante solicitó la anotación de rebeldía. Luego, el 23 de marzo de 

2017, pidió la paralización de los procedimientos, por haber los 

demandados completado una solicitud de “loss mitigation”, y estar 

pendiente la evaluación de la misma.  

Mediante Sentencia notificada el 26 de abril de 2017, se paralizaron 

los procesos ante el foro primario2. Como parte del dictamen, el Tribunal 

consignó lo siguiente: “El caso permanecerá bajo archivo administrativo 

hasta tanto una de las partes solicite la reactivación… Las partes deberán 

acreditar gestiones para reunirse, previo a una de las partes (o todas), 

solicitar reapertura del caso. La solicitud de reapertura deberá de incluir el 

resultado del proceso de “loss mitigation”.” (Énfasis en el original).  

 El 23 de mayo de 2017, el demandante solicitó la continuación de 

los procesos, y que se dictara sentencia en rebeldía. Junto a su solicitud 

adjuntó, entre otros, la copia de una carta denegando la solicitud en torno 

al proceso de “loss mitigation”, cursada a la misma dirección a la que se 

adujo se había intentado emplazar a los demandados.  

 En junio de 2018, el foro primario ordenó la continuación de los 

procesos y anotó la rebeldía a la parte demandada. Luego, el 7 de julio de 

2017, dictó la Sentencia que aquí se nos pide revocar. Mediante este 

dictamen, se acogió la demanda; y, en consecuencia, se ordenó el pago de 

                                                 
1 Véanse págs. 45 – 48 del Apéndice del recurso.  
2 Véanse págs. 84 – 85 del Apéndice del recurso.  
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lo reclamado o, en su defecto, la venta en pública subasta del inmueble 

hipotecado. La Sentencia aludida se notificó a la misma dirección en la que 

se aludió que no se pudo emplazar a los demandados; y, además, se 

publicó en un periódico3.  

 El 30 de agosto de 2017, el demandante requirió la ejecución de 

sentencia, la que se concedió mediante Orden de 14 de septiembre de 

2017. Más adelante, el 1 de diciembre de 2017 se expidió el Mandamiento 

para la venta en pública subasta. 

En abril de 2018, el demandante informó haber sido quien, en la 

primera subasta, se adjudicó la buena pro (siendo el único licitador). A base 

de ello, pidió que se emitiera el correspondiente mandamiento de 

lanzamiento de la propiedad4. Mediante Orden de 12 de abril de 2018, el 

foro primario concedió lo solicitado. Es decir, que se confirmó la 

adjudicación o venta judicial, además de expedirse el Mandamiento de 

lanzamiento.  

El 18 de junio de 2018, los demandados comparecieron por primera 

vez al pleito, mediante una “Moción solicitando término adicional por 

lanzamiento”5. Arguyeron desconocer del proceso legal que se había 

seguido en su contra, pues se encontraban “tramitando distintas opciones 

con la propia parte demandante en el departamento de Asistencia 

Hipotecaria (“Loss Mitigation”). Según indicaron, advinieron en 

conocimiento de dicho proceso la tarde del 15 de junio de 2018, 

cuando un alguacil les entregó el Informe de Notificación de 

Lanzamiento.  En virtud de ello, solicitaron un término de 30 días “para 

cumplir con el lanzamiento de una manera razonable y presentar su 

posición al respecto que en derecho le asista”.  

Más adelante, el 8 de julio de 2018, los demandados solicitaron el 

relevo de la Sentencia dictada en rebeldía; esto es, la que se dictó un año 

atrás, el 7 de julio de 2017. Plantearon, en esencia, dos grandes 

                                                 
3 Véanse págs. 170 – 173 del Apéndice del recurso. 
4 Véanse págs. 189 – 194 del Apéndice del recurso.  
5 Véanse págs. 208 – 209 del Apéndice del recurso.  
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argumentos: 1) que el demandante incurrió en “dual tracking”, por haber 

radicado la demanda a la par que los demandados seguían un proceso de 

“loss mitigation” con la institución bancaria; y 2) que no se les notificó del 

proceso judicial seguido en su contra; pues, a pesar de haber notificado, 

dentro del proceso de “loss mitigation”, que su dirección había cambiado, 

todo lo relacionado a la demanda lo enviaron a un sitio donde no vivían.  

En apoyo a sus planteamientos, los demandados indicaron que, 

desde agosto de 2016, se comunicaron con Scotiabank para llegar a 

acuerdos, intentando hacer pagos parciales que el Banco se negó a recibir, 

refiriéndolos al departamento de “loss mitigation”. Según arguyeron, tras 

meses de seguimiento de la situación, la primera reunión en el 

Departamento de Asistencia Hipotecaria se celebró el 4 de octubre de 

20166.  

Señalaron los demandados que, en noviembre de 2016, una 

representante del Departamento de Asistencia Hipotecaria se comunicó 

con ellos, y les indicó que estaría enviándoles una carta requiriéndoles 

información adicional. Como no recibieron la carta, se comunicaron con 

ella, quien luego les envió la información vía correo electrónico. Aclararon 

que la comunicación original se la habían enviado a una dirección errónea; 

esto es: Apt. PH-A Bosque de la Villa de Torrimar, Bayamón, PR 00966. 

Arguyeron que, tras percatarse del error, mediante correo electrónico de 13 

de diciembre de 2016 informaron a la representante de “loss mitigation” con 

quien estaban en contacto, que la dirección correcta era la siguiente: 146 

Ave. Santa Ana, Edificio Bosque de las Villas de Torrimar, Apto. 704 

Guaynabo PR 009697. De una lectura a la documentación incluida como 

anejo al presente recurso surge que, en efecto, ello fue así. También surge 

que, mediante una de las comunicaciones dirigidas a ellos, fechada a 

                                                 
6 Como mencionamos anteriormente, la demanda se presentó el 11 de octubre de 2016; esto es, 

estando en trámite una solicitud de “loss mitigation”. 
7 En apoyo a lo aseverado, sometieron una “Declaración Jurada”, respecto a las acciones tomadas 

una vez se percataron de que les estaban notificando a una dirección errada. Véase pág. 49 del 

Apéndice del recurso.  
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noviembre 22 de 2016, se les cursó “acuse de recibo” de su solicitud 

de asistencia hipotecaria8. Dicha carta expresa lo siguiente: 

Hemos recibido su Paquete Financiero y agradecemos su interés 
en participar del Programa de Asistencia Hipotecaria. Basado en 
una revisión de la información suministrada, entendemos toda la 
información ha sido recibida. Cabe recalcar que, según su paquete 
financiero sea evaluado para determinar el programa de asistencia 
más adecuado para usted, información adicional puede ser 

requerida… 
 
Destacaron los demandados que, para el 24 de enero de 2017, 

cuando Soctiabank solicitó el emplazamiento por edicto, ya ellos habían 

notificado la dirección correcta. Señalaron, además, que la comunicación 

con la persona de “loss mitigation” continuó por varios meses; mientras al 

mismo tiempo, en el proceso judicial la parte demandante solicitaba la 

anotación de rebeldía. Estas alegaciones también encuentran respaldo en 

la documentación anejada al recurso9.  

Indicaron que, el 12 de abril de 2017, recibieron una primera 

respuesta aprobando lo requerido; pero, por entender que eso no era lo 

que ellos habían solicitado, siguieron comunicándose con el Departamento, 

y presuntamente les aprobaron la apelación, aunque luego, mediante 

comunicación de 12 de mayo de 2017, les indicaron que la solicitud había 

sido cancelada, por no haberse recibido confirmación de su parte. 

Los demandados destacaron que el 30 de mayo de 2017 fue cuando 

Scotiabank pidió la continuación de los procesos ante el foro primario. 

Según arguyeron, ello se hizo sin haberse celebrado una reunión con 

los demandados según fue ordenado por el Tribunal. 

Mediante Resolución de 22 de agosto de 2018, notificada el 24 del 

mismo mes y año, el foro primario denegó, sin exponer fundamentos en 

apoyo de su decisión, la solicitud de relevo de sentencia10.  

Inconforme, los peticionarios comparecieron ante nosotros mediante 

el recurso de epígrafe. Imputaron como único error el que se hubiese 

denegado el relevo de sentencia, y nos pidieron la paralización de los 

                                                 
8 Véase pág. 32 del Apéndice del recurso.  
9 Véanse págs. 38 – 44, 62 - 73 del Apéndice del recurso. 
10 Véanse págs. 233 – 234 del Apéndice del recurso.  
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procesos. De cara a la controversia traída a nuestra consideración, cabe 

hacer alusión a ciertos documentos sometidos como anejos: 

1. Carta de denegatoria a la solicitud de mitigación de pérdidas – Fechada 

a 9 de marzo de 2017, esta comunicación se envió a la dirección postal 

(Bayamón). Se envió copia de correo electrónico, y la misma se 

confirmó de recibido11.  

2. Apelación de la denegatoria – Fechada a 21 de marzo de 2017, 

mediante esta solicitud se señaló que la denegatoria cursada no 

dejaba claras las alternativas rechazadas, ni tampoco cuáles serían los 

pagos mensuales que les correspondería hacer. Se requirió 

información adicional12.   

3. Aprobación de la apelación – Fechada a 11 de abril de 2017 – Se 

proveyó una alternativa al deudor, y se le indicó que tenía hasta el 26 

de abril para notificar su intención en torno a la misma.  

4. Comunicaciones variadas – Correos electrónicos cursados entre las 

partes entre el 3 y el 10 de mayo, en los que los peticionaros alegaron, 

en esencia, que lo “aprobado” no fue lo que ellos solicitaron, por lo que 

no les quedaba clara la determinación, y requería más detalles13. El 

Departamento de mitigación de pérdidas señaló que no podía apelarse 

la aprobación a la apelación; y que, de estar inconforme, debía iniciarse 

una nueva solicitud de asistencia financiera. 

En cumplimiento de Orden, los recurridos comparecieron para 

oponerse a la expedición del auto. Aseveraron que, por no haberse 

levantado el asunto del “dual tracking” dentro del proceso ante el foro 

primario, como foro apelativo carecíamos de facultad para entrar a los 

méritos de ese planteamiento. En cuanto a la notificación defectuosa 

arguyeron que, según surgía del contrato de préstamo habido entre las 

partes: 1) la dirección del deudor era la correspondiente a la propiedad 

hipotecada; y, 2) cualquier cambio de dirección debía seguir un proceso, el 

cual era la entrega en persona, o por envío en correo de primera clase, a 

la dirección del prestador consignada en el aludido acuerdo. En virtud de lo 

                                                 
11 Véanse págs. 73-74 y 77 del Apéndice del recurso.  
12 Íd., págs. 78 – 79 del Apéndice del recurso. 
13 Íd., págs. 93 – 106 del Apéndice del recurso.  
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anterior, Scotiabank sostuvo que, el envío de un correo electrónico al 

Departamento de “loss mitigation”, no cualificaba como una notificación en 

cuanto al cambio de dirección. Bajo esa premisa, aseveraron que 

notificaron adecuadamente, tanto la demanda, como todo lo relativo al 

proceso judicial14.  

Mediante Orden de 19 de septiembre de 2018, expedimos el auto y 

ordenamos la paralización de los procesos ante el foro primario, hasta 

dilucidar los méritos de la controversia traída a nuestra atención. 

Concedimos a Scotiabank un término para expresarse en torno al asunto.  

En su alegato en oposición, el recurrido repitió los mismos 

argumentos esbozados previamente; esto es: 1) que notificó 

correctamente, pues lo hizo a la dirección de la propiedad hipotecada, y 2) 

que no podíamos dilucidar el planteamiento de “dual tracking”, por no 

haberse levantado ante el foro primario. Respecto a esto último sostuvo, 

en la alternativa, que el “dual tracking” sólo se configura cuando está de 

por medio la residencia principal del deudor; y, como los demandados se 

refirieron a una propiedad distinta, ello constituía una admisión que le 

impedía beneficiarse de dichas disposiciones de ley.   

Los peticionarios reaccionaron a lo expuesto por el recurrido en su 

oposición y, mediante moción informativa aclararon que la propiedad en 

controversia tiene como descripción registral el PH-A del Condominio El 

Bosque de la Villa de Torrimar, Bayamón, P.R., pero que la dirección postal 

es 146 Ave. Santa Ana, Edificio Bosque de las Villas de Torrimar, Apto. 

704, Guaynabo, PR 00969. Según enfatizaron, ambas direcciones 

corresponden a la misma propiedad que ha sido la residencia principal de 

                                                 
14Respecto a este asunto, citaron lo dispuesto en el párrafo 15 de la Escritura de Hipoteca, que 

establece lo siguiente: “La dirección para notificaciones al Deudor será la dirección de la Propiedad 

a menos que el Deudor haya designado una dirección de notificación sustituta mediante notificación 

al Prestador. El Deudor notificará prontamente al Prestador su cambio de dirección, Si el Prestador 

especifica un procedimiento para informar un cambio de dirección del Deudor, el Deudor informará 

el cambio de dirección únicamente mediante ese procedimiento especificado por el Prestador. En 

todo momento podrá haber solamente una dirección designada para notificaciones bajo esta 

Hipoteca. Cualquier notificación al Prestador será dada entregándola o enviándola por correo de 

primera clase a la dirección del Prestador aquí indicada salvo que el Prestador haya designado otra 

dirección mediante notificación al Deudor. Ninguna notificación con relación a esta Hipoteca se 

considerará hecha al Prestador hasta que sea recibida por éste. Si cualquier notificación requerida 

en esta Hipoteca es también requerida por la Ley Aplicable, el requerimiento de la Ley Aplicable 

satisfará el requisito correspondiente bajo esta Hipoteca”. 
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los demandados desde el año 2003. En virtud de ello, catalogaron como 

“temerario” y “frívolo” lo argüido por Scotiabank respecto a que en el caso 

de epígrafe no se activaba la protección del dual tracking por no estar de 

por medio una residencia principal, más cuando la propia institución tramitó 

dicho proceso por tener conocimiento de lo contrario.  

Contamos con la comparecencia de las dos partes. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para disponer de la controversia ante nuestra 

consideración.  

IV. Derecho aplicable 

A. 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.).15 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 

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 

                                                 
15 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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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 

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 pérdidas16.  

                                                 
16 La referida Reglamentación provee también para un proceso de apelación, que dispone lo siguiente:   

“(1) Appeal process required for loan modification denials. If a servicer receives a complete loss mitigation 

application 90 day 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.   
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 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)17.   

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, y permitir que alegaciones en torno 

a su incumplimiento puedan presentarse dentro de los foros locales, y no 

ante el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Véase: Exposición 

de Motivos de la Ley 169-2016.  Así, expresamente establece que: 

La presente Ley evitará que circunstancias que expongan al deudor 
a situaciones injustas se concreticen. Esto porque el acreedor 
hipotecario no podrá comenzar ningún proceso de demanda en 
cobro dinero hasta tanto y en cuanto el proceso de evaluación 
de mitigación de pérdidas haya terminado. Una vez se cumpla 
con las disposiciones de esta Ley, el acreedor hipotecario deberá 
detener cualquier gestión legal y brindar asesoría de buena fe, 
asistiendo al deudor en su solicitud, una vez exprese su intención 
respecto al proceso de mitigación y se complete el proceso de 
presentación de solicitud de mitigación de pérdidas. Íd. (Énfasis 
suplido). 
 

Surge de lo anterior, que la legislación local también exige ofrecer al 

deudor hipotecario la alternativa de mitigación de pérdidas, e incluso brinda 

una protección mayor que la Ley federal. Íd. En virtud de ello, sólo tras 

concluir con el proceso de mitigación de pérdidas se podrá comenzar 

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

Ley 169-2016. Además,  

Será responsabilidad del acreedor hipotecario orientar al deudor 
hipotecario de las alternativas de mitigación de pérdidas que tiene 
disponible tanto a nivel federal como local. También debe asistir al 
deudor en el proceso de cumplimentar la solicitud de mitigación de 
pérdidas, de buena fe y cumpliendo siempre con los parámetros 
federales y locales pertinentes. A tales efectos, durante el proceso 

                                                 
 (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.”  

Véase 12 CFR §1024.41 (h).  
17 La Reglamentación X también permite ofrecer una opción de mitigación de pérdida sin que la solicitud esté 

completa cuando 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.  
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de mitigación de pérdidas, el acreedor hipotecario no podrá 
negarse a aceptar pagos parciales a la deuda. Véase Art. 4 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. (Énfasis suplido).  

 
 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. (Énfasis suplido).  

B. 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). 
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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 

la primordial política judicial de que los casos deben ventilarse en sus 

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

c. El emplazamiento y la jurisdicción sobre el demandado 

Sobre la parte demandante recae la responsabilidad de realizar los 

actos provistos por ley para conferir al tribunal jurisdicción sobre la persona 

del demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002); A.F.F. v 

Tribunal Superior, 99 DPR 310, 316 (1970). Ello se logra por medio del 

emplazamiento, que es el mecanismo a través del cual se notifica a la parte 

demandada que se ha instado una reclamación judicial en su contra, 

garantizándose su derecho a ser oído y a defenderse, de así interesarle. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco Central 

Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).  

Surge de lo anterior que el emplazamiento “representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial”. Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 931 (1997). Es 
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decir, que el emplazamiento constituye el medio por el cual los tribunales 

adquieren jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que 

el emplazado quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 

137, 142 (1997).  

La omisión de una notificación oportuna y correcta enerva las garantías 

del debido proceso de ley en su vertiente procesal y produce la falta de 

eficacia de los decretos judiciales. Así, pues, la falta de emplazamiento o 

el defecto de cumplir con sus formalidades produce una nulidad radical del 

dictamen judicial; y, en consecuencia, se imposibilita su ejecución. 

Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704 (1963); Reyes v. 

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993); Acosta v. ABC, Inc. 142 DPR 

927 (1997). Ello es así, pues “[u]na sentencia dictada sin tal notificación y 

oportunidad carece de todos los atributos de una determinación judicial; es 

una usurpación y opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la 

justicia administra justicieramente”. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 

508 (2003). (Citas omitidas). 

Por lo antes indicado, es norma conocida que llevar a cabo el 

emplazamiento acorde a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico es 

parte del derecho constitucional a un debido proceso ley. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 221. Por ello, los requisitos para emplazar dispuestos en la 

Regla 4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.4), son de cumplimiento 

estricto. Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005)18. No se puede 

dispensar de cumplir con la rigurosidad exigida, pues son normas de 

carácter impositivo, no potestativas.  

                                                 
18 Cabe mencionar que la jurisdicción sobre la persona es una defensa personal que puede 

renunciarse a través de la sumisión, expresa o táctica, a la jurisdicción del tribunal. Peña v. Warren, 

162 DPR 764, 778 (2004). A tales efectos, es norma conocida que una parte que comparece 

voluntariamente al tribunal y realiza algún acto sustancial que lo incorpore como parte en el pleito, 

renuncia a la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona por omisión o error en el 

emplazamiento. Íd.  
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El método más adecuado de emplazar es mediante diligenciamiento 

personal. Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). A manera de 

excepción se permite el emplazamiento por edictos19. Es por ello por lo que, 

antes de emplazar por edictos y que el tribunal dicte una orden permitiendo 

este tipo de emplazamiento, se tuvo que haber primer intentado emplazar 

personalmente y acreditarle al tribunal, mediante declaración jurada, que 

las gestiones fueron infructuosas. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

DPR 15 (1993). 

La razonabilidad de las gestiones que haya efectuado la parte 

demandante, y que se así haya acreditado ante el foro primario, dependerá 

de las circunstancias particulares de cada caso. Lanzó Llanos v. Banco 

de la Vivienda, supra, pág. 515. En este sentido, “el tribunal deberá 

examinar si, a la luz de las circunstancias del caso, las diligencias 

practicadas con el fin de notificar personalmente al demandado 

agotaron toda posibilidad razonable disponible al demandante para 

poder localizarlo”. Íd. Según se ha recalcado, las gestiones para localizar 

al demandado deben llevarse a cabo de buena fe. Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 DPR 93 (1986), 

Aun de autorizarse el emplazamiento por edicto, si el demandante 

conoce la dirección de la parte demandada está obligado a enviar una copia 

de dicho emplazamiento, junto a una copia de la demanda presentada, a la 

última dirección conocida de la persona a quien va dirigido el 

emplazamiento. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 576 (2002); R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 519 (2010). Así, tanto la 

publicación del emplazamiento por edicto como el envío de copia de la 

demanda y emplazamiento a la última dirección conocida del demandado 

                                                 
19 Al respecto, el inciso (a) de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 4.6) dispone, 

en lo pertinente que:  “Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, o que estando 

en Puerto Rico, no pudo ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte 

para no ser emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente, y así se compruebe 

a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca 

también de dicha declaración, o de la demanda presentada, que existe una reclamación que justifica 

la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es 

parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el emplazamiento 

se haga por un edicto.  No se requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar la 

orden que disponga que el emplazamiento se haga por edicto…”.  
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son exigencias del debido proceso de ley por lo que su incumplimiento 

conlleva que el tribunal carezca de jurisdicción sobre la persona del 

demandado y cualquier sentencia que se dicte será nula. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Publicaciones JTS, 

San Juan, P.R., 2011, Tomo I, pág. 358.  

Respecto a la diligencia con la que debe obrar un demandante para 

emplazar a una parte demandada, en R & G v. Sustache, 163 DPR 491 

(2004)20, nuestro Tribunal Supremo expresó que “cuando se conociera y 

se tuviera en los expedientes los nombres y las direcciones de las 

personas afectadas, o cuando sus señas pudiesen obtenerse con la 

debida diligencia (due diligence), el debido proceso de ley requería que 

se les notificara individualmente del proceso aunque fuese por correo 

regular”. Íd., pág. 502. Citando casos federales y estatales, nuestro más 

alto foro reiteró que la notificación de un demandado que no ha 

comparecido al pleito debe ser enviada a una dirección que esté 

razonablemente calculada, a la luz de las circunstancias particulares 

del caso, de modo que se garantice una notificación efectiva. Íd., pág. 

504.  

Según se destacó en R & G v. Sustache, supra, ante un caso de venta 

judicial, el promovente “deberá realizar los trámites necesarios, con cierto 

grado de esfuerzo, para procurar la dirección del deudor demandado al 

hacer la notificación”. Íd. Aunque no se requieren esfuerzos extraordinarios, 

si una notificación es devuelta por el servicio de correo por ser la dirección 

insuficiente o desconocida, se debe notificar nuevamente “a cualquier 

otra dirección que le conste en sus expedientes, y a la cual se hubiese 

cursado correspondencia anteriormente. De lo contrario, el error en la 

notificación es sustancial”. Íd. Surge de las anteriores expresiones, que:  

Tiene que haber, por parte de las instituciones hipotecarias, un 
deseo de, efectivamente, querer informar al dueño de la 
inminencia de la venta judicial de la propiedad. Esto no se logra 
enviando —de una manera mecánica y sin mayor análisis— la 
notificación por correo certificado con acuse de recibo a una 
dirección física donde ese dueño fue emplazado, si esa 

                                                 
20 Este caso es una Sentencia. La citamos con carácter persuasivo. 



 
 

 
KLCE201801290 

 

16 

correspondencia es devuelta por el sistema de correos por 

insuficiencia en la dirección. Íd., pág. 505.  

 

Cónsono con lo anterior en Rivera v. Jaume, supra, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que cuando una notificación enviada es devuelta por el 

correo postal, el demandante viene obligado a realizar esfuerzos 

razonables por encontrar una dirección correcta donde la notificación 

pueda ser enviada21. En este sentido, existe en la jurisprudencia un 

consenso respecto a que una notificación adecuada consiste en el envío 

del emplazamiento y demanda a una dirección razonablemente calculada, 

según las circunstancias de cada caso, cuando no se conoce la dirección 

del demandado. Claro está, si la dirección se encuentra en poder de la 

parte demandante, es compulsorio el envío de esta notificación a dicha 

dirección. En el caso de que la correspondencia sea devuelta, le 

corresponderá al remitente realizar gestiones adecuadas, como por 

ejemplo auscultar si en sus expedientes obra otra dirección a la que 

se pueda enviar la notificación. En los casos de instituciones 

bancarias, que almacenan múltiples documentos con los datos de sus 

deudores hipotecarios, debe requerirse estrictamente una muestra de 

diligencia razonable en el envío de sus notificaciones a la dirección 

correcta.   

D. La buena fe  

En nuestro ordenamiento el requisito de la buena fe se extiende a la 

totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Velilla v. Pueblo Supermarkets, 

Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981). Por ello, “[e]l contenido de eticidad de 

cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, 

pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que 

abarca toda actividad jurídica”. Íd.  Véase además Colón v. Glamorous 

Nails, 167 DPR 33, 45 (2006). Además, la buena fe es una “fuente 

                                                 
21 En este caso se distinguió entre la correspondencia no reclamada (“unclaimed”) y la rechazada 

(refused), aclarando que el que sea devuelta por no haberse reclamado no cumple con los postulados 

del debido proceso de ley, pues ese hecho, por sí solo, no implica que el demandado ha evadido el 

emplazamiento. Ello, contrario a cuando es devuelta por ser rechazada (refused), que implica una 

actuación intencional de parte del demandado para evitar ser emplazado. Íd., págs. 581-582. En esa 

última instancia, sin duda, se dará al demandado por notificado. 
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autónoma de las obligaciones, capaz de generarlas incluso fuera del marco 

procesal de un litigio”. M. J. Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe 

Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 369, 388 (1989).    

A la luz de lo anterior entra en consideración el principio de los actos 

propios, que dictamina que la conducta de una persona que genera 

expectativas en quien percibe tal actuación de buena fe, generando 

confianza en la apariencia de los actos, puede obligarla a realizar 

prestaciones que incluso vayan en contra de sus manifestaciones. Int. 

General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 (1976).  Esta 

norma está predicada en el principio general que ordena a todo ente de 

derecho a proceder de buena fe en la vida jurídica. Íd. Ello responde a que 

la conducta contradictoria no tiene lugar en nuestro ordenamiento 

jurídico. Íd22.  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

Los aquí comparecientes nos piden revocar al foro primario, y dejar sin 

efecto la Sentencia dictada en rebeldía. Ello, por entender: 1) que el 

demandante incumplió con las disposiciones legales aplicables, incurriendo 

en dual tracking; y 2) que el dictamen aludido fue violatorio de su derecho 

a un debido proceso de ley, pues en ningún momento se le notificó del 

proceso instado en su contra. En cuanto a este segundo punto arguyeron 

que no procedía el emplazamiento y las notificaciones por edicto, por haber 

informado al Banco, por conducto del Departamento de mitigación de 

pérdidas, sobre su dirección correcta. Tras ponderar los planteamientos 

ante nuestra consideración, a la luz del Derecho aplicable, juzgamos que 

les asiste la razón a los apelantes. En virtud de ello, expedimos el auto y 

revocamos la determinación recurrida. Veamos. 

                                                 
22 En este caso, nuestro Tribunal Supremo aclaró que el precepto aludido emana de la importancia 

que nuestro sistema jurídico le imprime a la protección de la confianza depositada en la apariencia 

del ideal de justicia. Los siguientes factores establecen el prisma adjudicativo bajo el cual se deberá 

evaluar la aplicabilidad de la doctrina de los actos propios: “(a) Una conducta determinada de un 

sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, aparente conducta de 

los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, 

por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara 

defraudada”. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 878 (1976).   
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a. Respecto al dual tracking 

La demanda de epígrafe se radicó el 11 de octubre de 2016. Para ese 

momento, los peticionarios ya se encontraban en conversaciones con el 

Departamento de mitigación de pérdidas. Según reseñamos al inicio de 

esta Sentencia, surge de una comunicación fechada a 22 de noviembre 

de 2016, que ese día el Departamento en cuestión cursó “acuse de recibo” 

de la solicitud de asistencia hipotecaria. Más aún, expresamente señaló 

que ésta estaba completa, aunque durante el proceso de evaluación de la 

misma pudiera estarse requiriendo más información.  

Surge de lo anterior que el 22 de noviembre de 2016 comenzó 

formalmente el proceso de mitigación de pérdidas, por lo que 

Scotiabank estaba impedido a, de forma paralela, radicar una acción 

judicial. Sobre el particular cabe destacar que, si bien el 11 de octubre de 

2016 se radicó la demanda, a los demandados no se les emplazó sino 

hasta comienzos de 2017, por edictos. Es norma conocida que una 

demanda se perfecciona recién en el momento en que se notifica 

adecuadamente a la persona de la acción en su contra. En este caso, la 

solicitud de emplazamiento por edicto se sometió el 24 de enero de 

2017; esto es, mientras ya se había sometido, y se dilucidaba de forma 

paralela una solicitud de mitigación de pérdidas. Por ello, resulta más 

que claro que el Banco presentó una acción judicial en violación a lo 

dispuesto por la Reglamentación X, así como la Ley 169 – 2016. No cabe 

duda de que, tal como alegan los peticionarios, al así actuar incurrió en 

“dual tracking”.  

Es cierto lo que plantea Scotiabank, respecto que, tanto la ley federal 

como la local aplican exclusivamente a viviendas que constituyen la 

residencia principal del deudor. No obstante, el único fundamento a base 

del cual arguye que la propiedad hipotecada no goza de tal cualidad es por 

el hecho de que los aquí peticionarios indicaron que de un tiempo para acá 

tenían otra dirección. Este planteamiento traído en oposición al certiorari es 

contrario a la propia conducta del Banco en el proceso ante el foro primario. 
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Y es que, no podemos pasar por alto que fue el mismo demandante quien 

pidió la paralización de su acción judicial al amparo del proceso de “loss 

mitigation” radicado por el deudor. El problema fue que, bajo el escenario 

antes reseñado, la demanda fue radicada antes de tiempo, por lo que lo 

procedente en derecho no era pedir la desestimación, sino desistir de la 

acción radicada en violación a las leyes aplicables. Nos explicamos.  

A base de la normativa reseñada en el apartado anterior, Scotiabank 

no podía someter una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca hasta disponer de la solicitud de mitigación de pérdidas que 

tenía ante su consideración. Pese a ello, no sólo instó la reclamación, 

sino que incluso solicitó anotación de rebeldía a los demandados. No es 

hasta el 23 de marzo de 2017 que pide la paralización de los procesos. 

Para ese momento, ya la solicitud se había denegado, y lo que estaba 

pendiente de dilucidación era la apelación sometida el 21 de ese mes 

y año.  

 Adicional a lo indicado, es menester destacar que, tal como alegaron 

los peticionarios, cuando el foro primario paralizó los procesos ordenó la 

celebración de una reunión entre las partes, como requisito previo para la 

continuación de la acción judicial. No obstante, no surge del expediente 

ante nuestra consideración que dicha reunión se hubiera celebrado. 

De hecho, Scotiabank no lo alegó ante el foro primario, ni lo arguyó en la 

oposición sometida ante este foro apelativo23. Por el contrario, se limitó a 

señalar que, por no haberse levantado el dual tracking como defensa ante 

el Tribunal de Primera Instancia, carecíamos de facultad para entrar a los 

méritos de dicho señalamiento. No le asiste la razón en este punto al 

Banco. Nos explicamos.  

                                                 
23 Respecto a este aspecto, compete aclarar que, si bien bajo la normativa local una parte en rebeldía 

no puede exigir el cumplimiento de la reunión compulsoria que ordena la ley 184-2012, lo cierto es 

que en este caso el foro primario ordenó la celebración de dicha reunión antes de que se anotara la 

rebeldía a la parte. Es decir, que el derecho a la celebración de esa reunión no surgió de las 

disposiciones de ley como tales, sino de un mandato judicial que se incumplió. Más allá de eso, y 

por motivos que expondremos más adelante, bajo el cuadro fáctico aquí reseñado la anotación de 

rebeldía era improcedente en Derecho. 
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 Es cierto que, como normal general, “en apelación nos abstendremos 

de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera 

Instancia” Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 516 (2009). 

No obstante, no podemos perder de perspectiva que, en este caso, la parte 

que trae los planteamientos estuvo en rebeldía ante el foro primario. Una 

rebeldía solicitada mientras, de forma paralela, se tramitaba y evaluaba una 

solicitud de mitigación de pérdidas. Es decir, un remedio que se solicitó en 

un momento en que no se podía tan siquiera radicar la demanda. Es, bajo 

este tipo de escenarios, que aplica un principio general de nuestro sistema 

judicial, el cual nos obliga a velar porque consideraciones técnicas 

prevalezcan en detrimento de la justicia sustancial. Pérez Cruz v. 

Fernández Martínez, et. al., 101 DPR 365, 373 (1973); Gran Vista I v. 

Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 188 (2007). Además, debido al defecto en 

el emplazamiento -aspecto sobre el que abundaremos más adelante-, la 

parte demandada no fue notificada de la demanda que pendía en su contra.  

Si no tenía conocimiento de la acción instada en su contra, ¿cómo puede 

exigírsele levantar el “dual tracking” como defensa?   

 Recapitulando lo indicado en los párrafos precedentes, a base del 

cuadro fáctico reseñado al inicio de esta Sentencia, nos resulta evidente 

que el Banco no podía, como lo hizo, radicar la demanda de epígrafe hasta 

disponer de la solicitud de mitigación de pérdidas ante su consideración. 

Por haber incurrido en dual tracking, la radicación de la demanda fue una 

acción fue nula; y, en consecuencia, lo procedente en Derecho es su 

desestimación.  

 Entendemos necesario aclarar que, aun si Scotiabank tuviese razón al 

alegar que el dual tracking constituye una defensa que debió levantarse 

ante el foro primario, o incluso si no hubiese incurrido en dicha conducta, a 

por estar de por medio una notificación defectuosa y la consecuente 

violación al debido proceso de ley al que tiene derecho todo demandado, 

el remedio a conceder -esto es, la desestimación-, sería exactamente el 

mismo. Nos explicamos.  
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b. Sobre la notificación defectuosa 

 Tal como señalamos en el apartado anterior, el emplazamiento 

constituye el medio por el cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre 

la persona del demandado. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra. Por tal 

motivo, son de cumplimiento estricto todas las exigencias que nuestro 

ordenamiento impone respecto al modo en que dicho acto debe realizarse. 

Del tracto procesal antes reseñado resulta claro que, en este caso, dichos 

requisitos se incumplieron. En este sentido, coincidimos con lo planteado 

por los peticionarios respecto a que no se les notificó adecuadamente de 

la acción interpuesta, configurándose una clara violación al debido proceso 

de ley al que tenían derecho.  

 Si bien Scotiabank alegó que notificó a los demandados a la dirección 

postal que constaba en el contrato de hipoteca, éstos oportunamente le 

aclararon -por conducto del Departamento de Mitigación de Pérdidas- que 

dicha dirección era incorrecta. Por no estar de por medio un cambio de 

dirección de la parte demandada no aplica la defensa levantada por el 

Banco respecto a que debía seguirse un proceso formal para informar 

sobre el mismo.  

 Lo que pasó en este caso es que la dirección registral era distinta a la 

dirección postal del inmueble. En este sentido, tal distinción debió surgir 

expresamente de los intentos -así sea fallidos- de emplazamiento personal. 

Es por ello por lo que, aun de haber procedido la autorización judicial para 

el emplazamiento por edicto, dado que la copia de la demanda se envió a 

una dirección errónea, dicho emplazamiento fue nulo; y, en consecuencia, 

el foro primario nunca adquirió jurisdicción sobre los demandados. En virtud 

de ello, procedía la desestimación. 

 Compete resaltar que la notificación defectuosa, y en consecuencia 

nula, que se configuró en este caso obedeció a la falta de diligencia 

razonable (due diligence) por parte de Scotiabank. En virtud de las leyes 

locales y federales aplicables, cuando están de por medio casos de 

ejecución de hipoteca de propiedades que constituyen la vivienda principal 
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de un deudor, no puede faltar la comunicación constante entre el 

Departamento de Cobros y el de Mitigación de Pérdidas. Lo contrario 

conlleva situaciones como las reseñadas al inicio de esta Sentencia y da 

lugar a actos que incluso pudieran ser interpretados como contrarios a los 

principios más básicos de la buena fe.  

VI.   Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto y 

REVOCAMOS la determinación recurrida. Dejamos sin efecto la Sentencia 

dictada en rebeldía, así como todas las determinaciones post-sentencia, 

incluido el lanzamiento ordenado por el foro primario. Lo anterior, por 

entender que Scotiabank incumplió con lo dispuesto en la Ley 169-2016; y, 

en consecuencia, el Tribunal actuó sin jurisdicción sobre el caso. Cónsono 

con ello, DESESTIMAMOS la acción de epígrafe. Compete esperar hasta 

que se remita el Mandato para que el foro recurrido readquiera jurisdicción, 

únicamente para decretar la desestimación, según dispuesto en esta 

Sentencia. Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 
 


