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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 El señor Ariel Torres León, la señora Zoraida Flores Gómez y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, apelan de una 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

el 1 de febrero de 2016 y notificada el día 8 de ese mismo mes. Mediante 

ese dictamen, el foro a quo acogió una solicitud de sentencia por 

estipulación bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 35.4.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

nuestra determinación.  

I. 

 El 26 de enero de 2016, las partes presentaron al Tribunal de 

Primera Instancia un escrito que titularon “Pronunciamiento de sentencia 
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por consentimiento bajo la Regla 34.5 de las Procedimiento Civil”. 

Mediante ese escrito, estipularon que el 23 de octubre de 2008 los 

apelantes suscribieron un contrato de préstamo mediante el cual el Banco 

Popular de Puerto Rico les concedió un préstamo de $340,000.00. Para 

garantizar dicha obligación, el señor Ariel Torres León, la señora Zoraida 

Flores Gómez y la corporación Ariel Torres de León, Inc., suscribieron el 

pagaré número 2432625-9001 mediante el cual se obligaron a pagarle al 

Banco Popular la suma principal de $340,000.00 pagadero en 59 pagos 

mensuales consecutivos de $3,256.49, más un último pago de 

$308,178.93. Además, el señor De León y la señora Flores entregaron en 

prenda un pagaré hipotecario como garantía de pago de la suma 

hipotecada. Dicho pagaré hipotecario gravaba una propiedad inmueble.  

 El señor De León, la señora Flores, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos y la corporación Ariel Torres De León, 

Inc., reconocieron en el indicado pronunciamiento de sentencia por 

estipulación que le adeudaban al Banco Popular la suma principal de 

$317,015.50, más los intereses acumulados, los honorarios de abogado y 

las costas. Además, aceptaron en el apartado 6 del “Pronunciamiento” 

que incumplieron con las obligaciones que contrajeron al firmar el referido 

contrato. No obstante, en ese acuerdo convinieron en someterse a un 

plan de pago para saldar lo adeudado. También pactaron que si 

incumplían con el plan de pago acordado, el Banco Popular solicitaría 

sentencia a su favor, sin necesidad de diligenciar emplazamientos, 

conforme lo permite la Regla 35.4 de las de Procedimiento Civil, ya 

citada.1  

 El 26 de enero de 2016, el Banco Popular presentó el 

pronunciamiento de sentencia por consentimiento y solicitó que se 

emitiera la sentencia de conformidad. Alegó específicamente, contrario a 

lo señalado por los peticionarios, que los apelantes incumplieron con ese 

                                                 
1
 Véase el Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento, a las págs. 1-20 del 
Apéndice de la Apelación.  
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acuerdo, por lo que procedía disponer del caso como acordado sin 

trámites adicionales.  

 Ese mismo día, PR Asset Portfolio 2013-01 International, LLC 

(PRAPI) informó al Tribunal que, mediante acuerdo al efecto, el Banco 

Popular le cedió todo su interés como acreedor sobre la deuda que fue 

objeto del pronunciamiento de sentencia por consentimiento. También 

añadió que obtuvo la anuencia del Banco Popular para presentar el 

referido acuerdo ante el Tribunal, por lo que solicitó que se le sustituyera 

como parte en lugar del Banco Popular y se dictara la sentencia al 

amparo de la Regla 35.4 de Procedimiento Civil a su favor, como 

acreedor cesionario.  

 En respuesta a tal solicitud, el 1 de febrero de 2016 el Tribunal 

dictó la sentencia apelada, en la que concluyó que el pronunciamiento de 

sentencia por consentimiento cumplía con los requisitos de la citada 

Regla 35.4 de Procedimiento Civil, por lo que la acogió en su totalidad. 

Ese dictamen fue notificado a las partes el 8 de febrero de 2016.  

 Aunque la parte apelante reclamó la reconsideración y el relevo de 

la sentencia, el 11 de junio de 2016 el Tribunal denegó tal solicitud. Dicho 

dictamen fue notificado a  las partes el 16 de junio de 2016. 

 Oportunamente, el señor De León, la señora Flores y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentaron el recurso de 

apelación ante nuestra consideración e imputan al foro primario los 

siguientes errores: 

Erró el TPI en la apreciación del consentimiento de dictar 
sentencia bajo la 35.4 de Procedimiento Civil al no cumplirse con 
las formalidades prescritas ni condiciones para dictarse sentencia.  
 
Erró el TPI al dictar sentencia privando al codemandado de su 
derecho constitucional al debido proceso, al no tener jurisdicción 
sobre las partes.  
 
Erró el TPI al atender una reclamación por un ente jurídico 
dedicado a la compra y venta de bienes inmuebles a pesar de la 
prohibición constitucional. 
 
Erró el TPI al dictar sentencia sin jurisdicción sobre la materia, al 
ser objeto de la reclamación la residencia principal de Torres-
Flores y no cumplirse con la reglamentación federal, ni la Ley 
184/2012 [sic].  
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Erró el TPI al no paralizar los procesos al ser PRAPI una 
compañía de responsabilidad limitada foránea no autorizada a 
demandar y sin prestar la fianza de no residente.  
 
Erró el TPI al dictar sentencia bajo la Regla 35.4 y no desestimar 
la misma condenando al demandante al pago de honorarios, 
costas y gastos a favor de Torres-Flores.  
 
Analicemos las normas de derecho aplicables a las cuestiones 

planteadas, para luego disponer de ellas por separado, según el tema tratado.  

II. 
 

- A - 
 

 El profesor Cuevas Segarra define la figura del pronunciamiento de 

sentencia por consentimiento como una práctica que “permite que se 

dicte sentencia sin que tenga que iniciarse un pleito de modo ordinario, ni 

emplazarse al demandado, ni celebrarse el juicio”. J.A Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo 

I, pág. 588. Para ello es requisito que las partes hagan constar su 

consentimiento por escrito y lo juramenten. Id. Según ha interpretado el 

Tribunal Supremo, dicha figura permite que, como en el caso de autos, 

una parte reconozca que le adeuda a otra cierta cantidad determinada de 

dinero y que consienta a que se dicte sentencia que reconozca tal 

acreencia.  E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., 98 D.P.R. 255, 259 (1970). 

Sobre el particular, la Regla 35.4 de Procedimiento Civil dispone que:  

(a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un juicio o sin 
haberse iniciado un pleito, fundada en el consentimiento de una 
persona con capacidad legal para obligarse, ya sea por dinero 
debido o que haya de deber, o para asegurar a otra contra 
responsabilidades eventuales contraídas a favor de la parte 
demandada, o por ambas cosas, en la forma prescrita en esta 
regla. Una vez el tribunal pase juicio, la misma será registrada y 
notificada por el Secretario o Secretaria del tribunal y advendrá final 
y firme desde la fecha de su registro. 

(b) Dicho consentimiento deberá aparecer de un escrito firmado 
bajo juramento por la parte demandada, haciendo constar lo 
siguiente: 

(1) Su autorización para que se dicte sentencia en su contra por 
una suma determinada. 

(2) Si es por dinero debido o que haya de deberse, expondrá 
concisamente los hechos y el origen de la deuda, y demostrará 
que la suma consentida se debe o se deberá en justicia. 

(3) Si es con el fin de garantizar a la parte demandante contra 
una responsabilidad eventual, expondrá concisamente los 
hechos constitutivos de la responsabilidad y demostrará que la 
suma consentida no excede del importe de la responsabilidad. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 35.4 
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 Como surge de la citada regla, mediante la figura de 

pronunciamiento de sentencia por consentimiento las partes pueden 

finiquitar controversias, asumir responsabilidades y solicitarle al Tribunal 

que así lo reconozca sin necesidad de diligenciar emplazamientos, 

celebrar el juicio en su fondo ni considerar mociones dispositivas. El 

dictamen así dictado será final y firme por voluntad expresa de las partes. 

Claro está, para que este mecanismo sea efectivo, es esencial el 

cumplimiento estricto de los requisitos que dispone la Regla 35.4, pues de 

lo contrario el Tribunal deberá desestimar la solicitud u ordenar la 

celebración del juicio plenario. J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 589. 

- B - 

 En el primer señalamiento de error, la parte apelante argumenta 

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que el 

pronunciamiento de sentencia por estipulación suscrito con el Banco 

Popular cumplió con los requisitos de la Regla 35.4 de Procedimiento 

Civil, ya citada. Para fundamentar tal alegación, insiste en que la parte 

apelada debió presentar evidencia del alegado incumplimiento.  

 Además de lo anterior, la parte apelante alega en el segundo error 

que, en ausencia de emplazamientos, el foro apelado no tenía jurisdicción 

sobre las partes, por lo que entiende que la sentencia es contraria al 

debido proceso de ley. Amparada en la argumentación del primer y 

segundo error, añade en el sexto error que, en lugar de dictar sentencia 

bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, el Tribunal debió desestimar la 

demanda y condenar a la otra parte al pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado. No les asiste la razón en ninguno de los tres 

señalamientos indicados. 

 De una lectura del documento en el que las partes acordaron que 

se dictara sentencia por consentimiento, se desprende claramente que el 

señor De León, la señora Flores, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y la corporación Ariel Torres De León, Inc., 

reconocieron que le adeudan al Banco Popular la suma principal de 
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$317,015.50, más los intereses acumulados, los honorarios de abogado y 

las costas.2  

6.  Los codemandados, Ariel Torres de León y Zoraida Flores 
Gómez, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, 
y Ariel Torres de León, Inc., han incumplido con sus obligaciones 
hacia el Banco Popular y mediante el presente acuerdo reconocen 
que adeudan al Banco Popular del préstamo #2432625-9001 la 
suma principal de $317,015.50 más intereses acumulados (al día 
24 de julio de 2012) ascendentes a $19,064.38 y aquellos intereses 
que se continúen acumulando desde el día 24 de julio de 2012, a 
razón de $85.85 diarios; más el 10% del principal de los pagarés 
correspondientes a los gastos de honorarios de abogados y 
costas. 

7. Los codemandados […] admiten adeudar al Banco Popular las 
sumas antes indicadas. En consideración a las promesas y 
acuerdos que a continuación se expondrán en este 
Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento, los referidos 
codemandados consienten a que el Banco Popular solicite se dicte 
sentencia, según lo abajo mencionado, por las sumas indicadas y 
los intereses que se acumulen a partir de las fechas antes 
indicadas, hasta el total y completo pago de la obligación, más los 
gastos y honorarios de abogado equivalentes al diez por ciento 
(10%) del principal de los pagarés descritos según pactado en caso 
de ejecución, todo de conformidad con las disposiciones de la 
Regla 35.4 de las de Procedimiento Civil. De igual forma, los 
codemandados consienten a que en la eventualidad de que 
incumpla el presente acuerdo, el Banco Popular solicite se dicte 
sentencia a su favor por las sumas indicadas y los intereses 
acumulados, si alguno, más los gastos y honorarios de abogado, 
todo de conformidad con las disposiciones de la Regla 35.4 de las 
de Procedimiento Civil.  

8. Las partes consienten a que en la eventualidad de que se 
incumpla el presente acuerdo, todas las partes se someterán 
voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia 
[…] sin necesidad de ser emplazados, para que se dicte sentencia 
de conformidad con las disposiciones de la Regla 35.4 de las de 
Procedimiento Civil. 
 

ACUERDO DE PAGO 
 
9. Las partes acordaron un plan de pago por un periodo de seis (6) 
mes (“primer periodo de pago”), el cual comenzará el día 1 de 
octubre de 2012 y terminará el día 1 de marzo de 2013, en el cual 
los demandados pagarán mensualmente la suma de $5,000.00. Se 
aclara que los pagos mensuales serán efectuados en o antes de los 
primeros 20 días de cada mes.  
 
10. Durante ese periodo, además de efectuar el referido pago 
mensual, la parte demandada deberá poner al día todos los atrasos 
en el préstamo, según previamente provisto por la Sra. Margarita 
Torres. Si la parte demandada al concluir el plan de pagos (1 de 
marzo de 2013), no ha puesto al día todos los atrasos en el 
préstamo, según previamente provisto por la Sra. Margarita Torres 
y/o incumpliera con los términos del presente acuerdo, pues 
entonces los demandados consienten a que el Banco Popular 
radique el presente acuerdo ante el Tribunal para que el mismo 
dicte Sentencia y proceda con la ejecución de los gravámenes 
hipotecarios. Si al 1 de marzo de 2013, la parte demandada 
levantara alguna controversia en torno a la deuda atrasada del 
préstamo y el mismo no se resolviera en o antes del 1 de marzo de 
2013, pues entonces los demandados también consienten a que el 

                                                 
2
 Véase el Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento, a las págs. 1-20 del 
Apéndice de la Apelación.  
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Banco Popular radique el presente acuerdo ante el Tribunal para 
que el mismo dicte sentencia y proceda con la ejecución de los 
gravámenes hipotecarios.  

Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento, a las págs. 4-5 del 
Apéndice de la Apelación. 

 

 El citado fragmento del acuerdo demuestra que los apelantes 

admitieron que adeudan una cantidad específica de dinero al Banco 

Popular, que no hay dudas sobre el origen la obligación y que aceptaron 

cumplir con un plan de pago. También establece que, en caso de 

incumplir con los términos del acuerdo, los apelantes prestaron su 

anuencia para que el Banco Popular solicitara la sentencia a su favor, sin 

necesidad de diligenciar emplazamientos, conforme lo permite la citada 

Regla 35.4.  

 No hay controversia sobre el hecho de que todos los contratantes 

que suscribieron el “Pronunciamiento” tienen capacidad legal para 

obligarse, hicieron constar su consentimiento con el acuerdo y así lo 

juramentaron y suscribieron. Además, anejaron una resolución 

corporativa que demuestra que la corporación Ariel Torres De León, Inc., 

también aceptó los términos de ese acuerdo en su totalidad. 

 En fin, ese acuerdo, con el propósito descrito, está jurado por las 

partes, describe las cuantías adeudadas, las garantías extendidas y 

vigentes, las condiciones que debieron cumplirse para suspender el litigio, 

etc., y fue presentado con la alegación específica de que se incumplió. Lo 

anterior demuestra que el pronunciamiento por estipulación entre la parte 

apelante y el Banco Popular cumplió con todas las formalidades que 

requiere la citada Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

35.4, para su validez. Por ende, ante el incumplimiento de la parte 

apelante con los planes de pago, la parte acreedora tenía derecho a 

solicitar que el Tribunal dictara sentencia a su favor, sin necesidad de 

diligenciar los emplazamientos. Ese incumplimiento, como condición 

suspensiva, activó el derecho del acreedor a pedir que se dictara la 

sentencia en los términos acordados.  
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 Correspondía a los apelantes presentar prueba que derrotara esa 

alegación, pues en el “Pronunciamiento”, párrafo 6, hay una afirmación de 

incumplimiento que solo a ellos corresponde corregir o refutar. Quien 

alega el cumplimiento o pago tiene el peso de así demostrarlo. Sobre este 

particular, el Código Civil dispone que “incumbe la prueba de las 

obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que 

la opone.” 31 L.P.R.A. § 3261.  

 En efecto, el Banco Popular presentó el pronunciamiento de 

sentencia por consentimiento y anejó la copia de los dos pagarés que la 

parte apelante entregó como garantía de pago de la suma adeudada, lo 

que constituye prueba suficiente para reclamar el cumplimiento de la 

obligación. También hizo constar que había cedido todos los intereses 

sobre esa deuda a PRAPI, por lo que endosó ambos pagarés a su favor. 

Si la parte apelante quería oponerse a que el Tribunal acogiera el 

acuerdo, tenía que presentar evidencia que demostrara que cumplió con 

las obligaciones que contrajo bajo juramento.  

 A pesar de que el Banco Popular presentó prueba sobre el 

incumplimiento, la parte apelante no la rebatió con evidencia que 

demuestre la extinción de la obligación. Dicho de otro modo, “probado el 

demandante la obligación cuyo cumplimiento reclama, constante en un 

documento suscrito por los demandados y cuya autenticidad y 

otorgamiento no han negado, la prueba de su extinción por el pago 

correspondía a los demandados que lo opusieron.” Frias v. Gonzalez, 35 

D.P.R., pág. 226 (1926). Por tal razón, no tiene razón la parte apelante al 

alegar que la sentencia es contraria al debido proceso de ley y que el 

Tribunal carecía de jurisdicción sobre sus personas y para emitir el 

dictamen en su contra.  

 Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no cometió los 

tres errores discutidos en este apartado. 
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III.  

- A - 

 Mediante el tercer señalamiento, la parte apelante imputa al foro 

primario haber errado al acoger el acuerdo y dictar sentencia a favor de 

PRAPI ya que entiende que dicha corporación se dedica a la compra y 

venta de bienes inmuebles, lo que está prohibido por la Constitución del 

ELA. Añade en el quinto error que PRAPI es una compañía foránea, por 

lo que tenía que presentar fianza de no residente.  

 Contrario a lo que la parte apelante alega en los errores a los que 

aludimos en este apartado, surge de los documentos que acompañan los 

escritos de ambas partes que PRAPI es una corporación debidamente 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico, que está autorizada para 

dedicarse a la compra de préstamos comerciales garantizados por bienes 

inmuebles y que tiene oficinas y agente residente en Puerto Rico. Así lo 

demuestran los documentos oficiales del Departamento de Estado que la 

misma parte apelante anejó para solicitar la desestimación de cualquier 

reclamo de PRAPI y la imposición de fianza de no residente.3  

 Resuelta la controversia relativa a que PRAPI es una corporación 

debidamente organizada bajo las leyes de Puerto Rico, y que está 

autorizada para comprar préstamos comerciales garantizados por bienes 

inmuebles, como indicamos, nada impide que sustituya al Banco Popular. 

Atendemos este asunto en el próximo apartado.  

- B - 

 No está en controversia que el Banco Popular suscribió un acuerdo 

mediante el cual cedió a PRAPI el crédito insatisfecho que reclama a la 

parte apelante. La cesión de créditos es un negocio jurídico celebrado en 

virtud del cual un acreedor cedente transmite al cesionario la titularidad 

del derecho de crédito cedido y todos sus intereses sobre el mismo. Así lo 

dispone el Código Civil en el artículo 1418: “La venta o cesión de un 

crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, 

                                                 
3
 Véase la Segunda Moción Solicitando Relevo de Sentencia y Solicitud de Fianza No 
Residente, pags. 45-44 del Apéndice de la Apelación. 
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hipoteca, prenda o privilegio.” 31 L.P.R.A. sec. 3943. Sobre el particular, 

señala el profesor Vélez Torres que “[l]a cesión convencional se verifica 

[...] sin que la relación jurídica sufra cambio en su contenido. Por lo tanto, no 

se requiere la aprobación del deudor ni el cumplimiento de formas 

especiales”. José R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones 251 (San Juan 

1997).  

Para que la cesión de créditos sea válida, tiene que darse sobre un 

crédito existente y transmisible, fundado en un título válido y eficaz. Es 

decir, es indispensable que el crédito cedido exista al momento de la 

transferencia y que tenga su origen en una obligación válida y eficaz. 

Consejo de Titulares v. CRUV, 132 D.P.R. 707, 717 y 723 (1993); IBEC v. 

Banco Comercial,  117 D.P.R. 371, 377 (1986). También es doctrina 

reiterada que un cesionario no puede cobrar su acreencia sin antes 

cumplir con las condiciones que pactaron el deudor y el cedente en el 

contrato que dio origen al crédito cedido. The Comm. Ins. Co. v. 

Compañía de Fomento Industrial, 123 D.P.R. 150, 160 (1989).  

A partir de la cesión, el cesionario se instala en la misma posición y 

relación obligatoria con respecto al deudor cedido. Consejo de Titulares v. 

CRUV, 132 D.P.R., a la pág. 717;  IBEC v. Banco Comercial, 117 D.P.R., 

a la pág. 376. Sin embargo, “[e]l cambio de acreedor no ha de privar al 

deudor de las excepciones que disponía frente al cedente, porque lo 

convenido entre el cedente y el cesionario no puede empeorar la posición 

del deudor”. José Puig Brutau,  Fundamentos de Derecho Civil: Contratos 

en Particular  T.  II,  Vol.  II, 336 (2da ed., Ed. Bosch 1982).   

PRAPI, como cesionario, podía solicitar la sustitución de parte y 

reclamar el pago del crédito litigioso. Claro está, dicha sustitución es 

posible debido a que el Banco Popular, como acreedor original, cedió 

todos los derechos e intereses sobre la deuda de los apelantes. 

Recordemos que los únicos requisitos para que dicha cesión sea válida 

son que, al momento de la transferencia, el crédito exista, sea 

transmisible y esté fundado en un título válido y eficaz. Consejo de 
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Titulares v. CRUV, 132 D.P.R. 707, 717 y 723 (1993); IBEC v. Banco 

Comercial,  117 D.P.R. 371, 377 (1986). Cumplidos dichos requisitos, 

PRAPI se colocó en la misma posición y relación obligatoria con respecto 

a los apelantes, por lo que podía pedir que se pusiera en vigor el 

pronunciamiento de sentencia por consentimiento y que se dictara la 

sentencia procedente a su favor. Por lo dicho, el tercero y el quinto 

señalamientos de error carecen de méritos y no ameritan mayor 

discusión. 

IV. 

- A - 

 Por último, resta por discutir el cuarto señalamiento de error, en el 

que la parte apelante alega que el foro primario no tenía jurisdicción sobre 

la materia. Según sostiene, la acreencia del Banco Popular afecta su 

residencia principal, por lo que entiende que el Tribunal debió aplicar la 

reglamentación federal sobre loss mitigation, recogida en 12 C.F.R. sec. 

1024.41, que regula lo concerniente a las solicitudes de mitigación de 

pérdidas.  

 Para fundamentar este error, la parte apelante también invoca las 

protecciones de la Ley Núm. 184-2012, conocida como la Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. El Artículo 3 de la 

citada ley ordena a los Tribunales a celebrar una vista de mediación 

compulsoria como requisito jurisdiccional para atender los pleitos en los 

que se solicite la ejecución de hipoteca o venta judicial de una propiedad 

residencial que constituya una vivienda principal.  

 Amparado en ambas legislaciones, la parte apelante entiende que 

el Tribunal estaba obligado a celebrar una vista de mediación compulsoria 

y que en ausencia de ello, no tenía jurisdicción para acoger la sentencia 

por consentimiento. Sin embargo, de la evidencia que acompaña los 

escritos se desprende que el préstamo que fue objeto del acuerdo entre 



 
 

 
KLAN201601008 

 

12 

las partes, no está protegido por las leyes y los reglamentos que invoca la 

parte apelante. Veamos. 

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

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, PL 111-203, 12 U.S.C. 

sec. 5301, et seq., con el fin de, entre otras cosas, promover la estabilidad 

financiera de los Estados Unidos mediante la fomentación de la 

responsabilidad y la transparencia del sistema financiero.4 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.5   

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. La RESPA le impone a los acreedores hipotecarios y agentes 

hipotecarios el deber de proveerles a los deudores información sobre la 

naturaleza y los costos atinentes a la deuda hipotecaria.6  Además, les 

impone el deber de responder a los qualified written requests (QWR’s) 

que puedan interponer los deudores.7 

Entre el 2012 y el 2013, la CFPB propuso una serie de enmiendas 

a la Reglamentación X,8 entre las cuales figuran ciertas reglas atinentes al 

proceso de loss mitigation o mitigación de pérdidas de deudores 

hipotecarios. La reglamentación final sobre loss mitigation, recogida en 12 

C.F.R. sec. 1024.41, entró en vigor el 10 de enero de 2014 y regula 

                                                 
4
 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. 

5
 Véase, 12 U.S.C. secs. 5481, 5514 y 5515. 

6
 Aplicable a aquellas hipotecas catalogadas como un “federally related mortgage loan”, 
según definido en 12 U.S.C. sec. 2602(1). 

7
 Véase, 12 U.S.C. sec. 2605(e), en la que se define los QWR’s como una carta o 
correspondencia cursada por el deudor en la que este provee las razones por la cual 
entiende que ha habido un error en el cobro de su deuda o solicita con suficiente 
detalle información relacionada a su deuda. 

8
 Véase, 76 Fed. Reg. 78978; 78 Fed. Reg. 106696; 78 Fed. Reg. 44686; y 78 Fed. Reg. 
39902. 
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detalladamente la presentación y evaluación de las solicitudes de 

mitigación de pérdidas.  

 Para atender las alegaciones de la parte apelante, es necesario 

referirnos específicamente a la sección 1024.5 del Reglamento X, 12 

C.F.R. 1024.5, y a la sección 1026.3 del Reglamento Z, 12 C.F.R. 1026.3, 

que interpretan la aplicabilidad de Real Estate Settlement Procedures Act, 

12 U.S.C. 2601 et seq:  

(a) Applicability. RESPA and this part apply to federally related 
mortgage loans, except as provided in paragraphs (b) and (d) of 
this section. 

(b) Exemptions 

[…] 

(2) Business purpose loans. An extension of credit 
primarily for a business, commercial, or agricultural 
purpose, as defined by 12 CFR 1026.3(a)(1) of Regulation 
Z. Persons may rely on Regulation Z in determining 
whether the exemption applies. 

12 C.F.R. § 1024.5 

 Así, la citada sección aclara que las disposiciones del Reglamento 

X no son aplicables a los préstamos comerciales, según definidos en la 

sección 1026.3 del Reglamento Z, que aclara lo siguiente: 

The following transactions are not subject to this part or, if the 
exemption is limited to specified provisions of this part, are not 
subject to those provisions: 

(a) Business, commercial, agricultural, or organizational credit.  

(1) An extension of credit primarily for a business, commercial or 
agricultural purpose. 

(2) An extension of credit to other than a natural person, including 
credit to government agencies or instrumentalities. 

 

12 C.F.R. § 1026.3 

 Por otra parte, la Ley Núm. 184-2012, conocida como la Ley de 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 L.P.R.A. § 2881 

et seq., también invocada por la parte apelante, establece un proceso de 

mediación compulsoria que es requisito previo a que una entidad bancaria 

comience los trámites para ejecutar una hipoteca sobre una propiedad 

que sirva como vivienda principal. Véase la Exposición de Motivos de la 

Ley 184-2012, ya citada. Llama la atención que el Artículo 2 (d) de la 

citada ley, al definir la figura del deudor hipotecario al que pretende 
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otorgarle protección, especifica que se refiere a las personas naturales 

que incurren en préstamos de consumo para propósitos personales o de 

familia.  

Deudor Hipotecario: Persona natural que ha incurrido en un 
préstamo de consumo o para propósitos personales o de familia 
garantizado con un gravamen hipotecario sobre su residencia o 
vivienda principal. Esta definición incluirá a todas las personas 
naturales que sean responsables o que pudieran advenir 
responsables por la obligación que se intenta hacer efectiva en el 
procedimiento de cobro o de ejecución de hipoteca. 
 

32 L.P.R.A. § 2881(d) 

 Más adelante, el Artículo 2(e) de la ley define el concepto de 

vivienda principal como “aquella que se utiliza como el hogar principal del 

deudor o del deudor y su familia inmediata […]”.32 L.P.R.A. § 2881(e). 

 Por último, destacamos que la Ley 184 entró en vigor el 1 de julio 

de 2013. 

- B - 

 En este caso nunca estuvo en controversia la naturaleza comercial 

del préstamo. La corporación Ariel Torres De León, Inc. es codeudora 

principal del préstamo, junto a los demás apelantes, y suscribió con los 

codeudores el “Pronunciamiento de Sentencia por Consentimiento”. 

Medió una resolución corporativa para autorizar al presidente de la 

corporación a suscribir ese acuerdo con las consecuencias descritas.  

 Ante esa realidad, correspondía a la parte deudora acreditar los 

criterios necesarios para reclamar cualquier protección legal, y eso no ha 

ocurrido en este caso respecto al propósito original del préstamo. La 

mediación que pauta la Ley 184-2012 presupone un “préstamo de 

consumo o para propósitos personales o de familia garantizado con un 

gravamen hipotecario sobre su residencia o vivienda principal”. No basta 

una alegación de que gravó la residencia familiar. La naturaleza o destino 

del préstamo era esencial en ese análisis. Tenía la parte que poner al 

juzgador en condiciones de tomar decisiones informadas. Por ende, es 

forzoso concluir que la parte apelante no puede invocar, a estas alturas 

del proceso, la protección de legislación estatal y federal sobre mitigación 
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de pérdidas y mediación previa. El Tribunal de Primera Instancia no 

cometió el cuarto error señalado.  

V. 
 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


