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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

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

El Sr. Carlos Alberto Morales Vázquez (señor Morales o apelante) 

comparece ante nos mediante el recurso de título presentado el 4 de 

enero de 2017 y solicita que revoquemos la Sentencia1 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 9 de noviembre 

de 2016.   Mediante la Sentencia apelada el foro primario determinó que 

entre las partes no se perfeccionó un contrato de transacción y que 

tampoco surge de la prueba que el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR 

o apelado) haya sido negligente en el proceso de evaluar, discutir y 

ofrecer alternativas al Sr. Carlos Alberto Morales Vázquez, conforme al 

proceso de Loss Mitigation.  En consecuencia, el TPI declaró Sin Lugar la 

Reconvención interpuesta por el señor Morales y ordenó su archivo con 

perjuicio. 

                                       
1 Aunque fue denominada Sentencia, constituye una sentencia parcial que finaliza las 

controversias en el caso. 
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A continuación exponemos los hechos esenciales relacionados a la 

controversia ante nuestra consideración, así como el derecho aplicable a 

ésta. 

I. 

El 19 de junio de 2012 el BPPR instó una Demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra el señor Morales.    El apelante 

contestó la Demanda y presentó una Reconvención en la que alegó 

incumplimiento del BPPR con el proceso de “loss mitigation” y “dual 

tracking”, toda vez que, de manera negligente, optó por entablar la 

Demanda y continuar el proceso judicial, aún cuando la parte 

demandada había solicitado un remedio de “loss mitigation” y todavía a 

esa fecha se encontraban en proceso de negociación.  Además, alegó que 

el Banco fue negligente cuando adquirió el crédito hipotecario objeto del 

pleito y procedió a declarar el mismo en incumplimiento, sin acción 

ulterior para tratar de rescatar el préstamo en cuestión, limitándose a 

cobrar la totalidad de la deuda, a pesar de que adquirió el crédito 

hipotecario a descuento, enriqueciéndose injustamente a costa de las 

acciones negligentes del acreedor predecesor y causándole graves daños 

económicos y comerciales.  El BPPR presentó una Réplica a la 

Reconvención.   

Posteriormente, el BPPR solicitó que se dictara sentencia sumaria 

en la que se declarara con lugar el cobro de dinero y se desestimara la 

reconvención.  El apelante se opuso a la solicitud de sentencia sumaria.   

El 9 de junio de 2014, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial2 y condenó 

a la parte demandada, aquí apelante, a pagar al demandante, BBPR, la 

cantidad de $669,900.00 de principal al 10 de abril de 2012, 

$16,598.75 en intereses al 6.87% desde el 1 de diciembre de 2011 hasta 

el 1 de abril de 2012, acumulándose a razón de $127.932 diarias a 

partir de dicha fecha, $777.57 por cargos por demora computados hasta 

                                       
2 Esta Sentencia Parcial es final y firme. 
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el 10 de abril de 2012 y $70,125.00 en cantidad pactada para el pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

Tras varios trámites procesales y culminado el descubrimiento de 

prueba, el TPI celebró una vista evidenciaria el 30 de septiembre de 

2015, en relación a la Reconvención.   Luego, las partes sometieron sus 

respectivos memorandos de derecho a requerimiento del TPI.  Así, el foro 

primario dictó la Sentencia Parcial aquí apelada en la que declaró Sin 

Lugar la Reconvención presentada por el señor Morales.   

En el recurso que nos ocupa, el apelante alega que el foro 

primario “cometió un error craso de derecho al desestimar la causa de 

acción sin considerar las disposiciones del Reglamento X que prohíben 

el dual tracking y que son de aplicación a los hechos de este caso.” 

En síntesis, el apelante sostiene que la sentencia recurrida no 

hace alusión alguna a las disposiciones federales que fueron violadas 

por el Banco apelado y que sirven de base a las alegaciones de 

negligencia contenidas en la Reconvención desestimada.  Alega que el 

TPI circunscribió su análisis a un concepto amplio de negligencia sobre 

los supuestos deberes generales de una institución bancaria bajo el Art. 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, y a si se configuró o no un 

contrato de transacción.   Plantea que lo que realmente debía 

determinar el TPI era:  (1) si el banco demandante violó las disposiciones 

que prohíben el dual tracking bajo las secciones 12 CFR 1024.41 de la 

Reglamentación X, y (2) si esa violación sirve de base para una 

indemnización en daños y perjuicios al amparo de la sección 12 USC 

2605 (f) y el Art. 1802 de nuestro Código Civil. 

El apelante colige que, a la luz de las obligaciones impuestas por 

la Reglamentación federal denominada Real Estate Settlement 

Procedures Act (Regulation X), el BPPR incumplió con su deber de: (1) 

informar por escrito si la solicitud de Loss Mitigation estaba incompleta 

especificando los documentos necesarios, (2) establecer fechas límites 

razonables para la entrega de dichos documentos; y (3) notificar por 
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escrito si denegaba o no la solicitud y las razones para su denegación.   

Añade que el Banco no puede, por un lado, continuar las 

conversaciones con el apelante haciendo representaciones falsas de que 

el short sale se va a concretar, según se desprende del “email” con fecha 

del 15 de agosto de 2015, para luego, en la vista del 30 de septiembre de 

2015, informar, por primera vez, en corte abierta, la denegación de la 

solicitud de Loss Mitigation y de short sale.   Razona el apelante que 

aunque quedó demostrado que el BPPR cometió el dual tracking, el TPI 

no pasó juicio sobre dichas actuaciones, a la luz de la Reglamentación 

X, que es de aplicación a los hechos del presente caso. 

Por su parte, el apelado plantea, en esencia, que en el presente 

caso no hay impugnación alguna a la prueba sometida y a las 

conclusiones de hechos contenidas en la sentencia apelada.  Aduce que 

el apelante no niega ni disputa la conclusión del foro primario a los 

efectos de que nunca completó la solicitud de Loss Mitigation mediante 

la entrega de los documentos requeridos por el BPPR, a pesar de las 

oportunidades que tuvo para ello. 

El BPPR manifiesta que las alegaciones de la Reconvención se 

referían a eventos previos a la presentación de la Demanda y que en el 

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, suscrito el 15 de abril 

de 2015, el apelante no informó o solicitó una enmienda a las 

alegaciones para incluir los alegados eventos posteriores a la 

presentación de la Reconvención.  Añade que el apelante no presentó 

prueba en apoyo a sus alegaciones y que no existe en el expediente 

prueba sobre los alegados daños sufridos por éste, ni de la alegada 

negligencia del BPPR.   

El apelado asevera que entre las partes hubo ofertas y 

contraofertas referentes al remedio de short sale en el año 2012 y en el 

2015 (antes y posterior a la sentencia) y que en ambas ocasiones el 

BPPR solicitó al apelante la documentación necesaria para completar la 

solicitud de Loss Mitigation, para así autorizar un acuerdo.  Señala el 
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apelado que la prueba presentada demostró que en el 2014 las partes 

llegaron a un entendido sobre el precio de venta del inmueble, sujeto a 

que el apelante entregara una serie de documentos requeridos y que el 

señor Morales nunca entregó dichos documentos.    Añade que la 

prueba sometida demuestra que en las dos ocasiones que se consideró 

la alternativa de short sale solicitada por el apelante, el BPPR las evaluó 

e inició un trámite transaccional que no se completó debido a causas 

atribuidas exclusivamente al señor Morales. 

De otra parte, el BPPR plantea que el apelante ha incurrido en 

conducta temeraria al presentar un recurso a sabiendas que nunca 

completó la petición de mitigación de pérdidas, conclusión de hecho que 

el apelante no disputa y que, por tanto, no tiene derecho a exigir la 

aprobación de una alternativa de short sale.  El apelado, sostiene, 

además que la temeridad litigiosa del apelante es notable en este caso, 

ya que presentó una Reconvención alegando negligencia contra el BPPR, 

sin contar con prueba alguna de ello.  Agrega que a la fecha de la vista 

evidenciaria, el apelante prefirió suprimir casi toda su prueba 

documental y recurrió a utilizar la del apelado.   Sostiene que la prueba 

testimonial ofrecida por el apelante no aportó un ápice de evidencia 

demostrativa de negligencia atribuible al BPPR.  El apelado solicita la 

imposición de $1,500.00 contra el apelante, en concepto de honorarios 

de abogado, por temeridad litigiosa en el presente caso. 

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos. 

 

II. 

A. Reglamentación X del Real Estate Settlement Procedures Act 

(“RESPA”)  
  

La Reglamentación X (Regulation X), 12 CFR sec. 1024.1, et seq., 

fue promulgada por el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), 

con el propósito de implementar la Real Estate Settlement Procedures Act 
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(RESPA), 12 USC 2601, et seq.3  El 10 de enero de 2014, entraron en 

vigor varias enmiendas a la Reglamentación X. La actual Sección 

1024.41 regula detalladamente la presentación y evaluación de las 

solicitudes de mitigación de pérdidas. 

 Estas enmiendas 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.  Esta Reglamentación contenida en 12 

CFR 1024.38-41 trata sobre el proceso de mitigación de pérdida del 

hogar, los procedimientos internos del banco o la entidad financiera, y la 

continuidad en la comunicación de los agentes con los deudores 

hipotecarios.  Además, la reglamentación brinda protección a la 

residencia principal de los deudores hipotecarios en caso de 

incumplimiento o atraso en el pago de las mensualidades del préstamo 

hipotecario, por cuanto las entidades prestatarias deben comunicarse 

con el deudor dentro de treinta (30) días a partir del incumplimiento en 

el pago del préstamo hipotecario para ofrecerle consejería e información 

sobre el proceso de mitigación de pérdida del hogar. Además, los bancos 

dentro de los siguientes cuarenta y cinco (45) días están obligados a 

proveer opciones de mitigación de pérdida y brindarle al deudor un 

enlace o contacto para su caso. De igual manera, la reglamentación 

contiene un listado de la información que se le debe brindar al deudor. 

Asimismo, la reglamentación requiere que los bancos desarrollen y 

mantengan políticas y procedimientos que le permitan al deudor 

mantener contacto por teléfono de manera que puedan recibir una 

respuesta a tiempo y precisa (“a timely and accurate response”) respecto 

a su solicitud de mitigación de pérdida del hogar, el estatus de dicha 

                                       
3 En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el “Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, PL 111-203, 12 U.S.C. sec. 5301, et 
seq., con la finalidad, entre otras, de promover la estabilidad financiera mediante el 

fomento de la responsabilidad y la transparencia del sistema financiero. A tales 

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

todo lo relacionado a la protección de los consumidores en el sector financiero. Como 
parte de la autoridad general delegada, la CFPB reglamenta, supervisa y hace cumplir 

las disposiciones del RESPA.  
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solicitud y otra información pertinente sobre las fechas límites y los 

requisitos del programa de mitigación de pérdida del banco.  

Aunque los bancos y las entidades financieras tienen flexibilidad 

para establecer sus propios requisitos referentes a los documentos y la 

información necesaria al tramitar una solicitud de mitigación de 

pérdida, estos deben actuar con diligencia razonable (“reasonable 

diligence”) al recopilar la información para completar la solicitud.  

Además, deben requerir al deudor la información con prontitud 

(“promptly”) para completar la solicitud.  Aun cuando en el curso de la 

evaluación de la solicitud, el banco o la entidad financiera le hayan 

informado al solicitante que su expediente está completo, de determinar 

que se requiere información adicional o que es necesaria  una versión 

corregida de un documento previamente sometido, el banco debe 

requerir dicha información con prontitud de acuerdo con su deber de 

actuar con razonable diligencia. 12 CFR 1024.41(b)(1) y 

1024.41(b)(2)(i)(B).  

Asimismo, es fundamental la divulgación del periodo de tiempo 

que tiene el deudor para someter los documentos requeridos cuando su 

solicitud esté incompleta.  La notificación debe indicar la fecha 

razonable (“reasonable date”) que tiene el deudor para someter los 

documentos o la información requerida para completar su solicitud.  Al 

establecer la fecha razonable, el banco debe seleccionar una fecha límite 

que proteja al máximo los derechos del deudor bajo la sección 1024.41 

considerando los siguientes criterios:  (a) la fecha en la cual los 

documentos o la información sometida se pudiera considerar inválida; 

(b) la fecha a la cual el deudor estaría en incumplimiento del préstamo 

por un periodo de ciento veinte (120) días; (c) la fecha a noventa (90) 

días antes de la venta de la propiedad en ejecución (“foreclosure sale”); y 

(d) la fecha a treinta y ocho (38) días antes de la venta de la propiedad 

en pública subasta. 12 CFR 1024.41(b)(2)(ii).  Como protección adicional 

al deudor, se establece que si la venta de la propiedad en pública 
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subasta no ha sido pautada, entonces se entiende que la solicitud ha 

sido recibida con antelación a los noventa (90) días previos a la venta de 

la propiedad en pública subasta (“foreclosure sale”). 12 CFR 

1024.41(b)(3).  

En torno a la evaluación de la solicitud completa de mitigación de 

pérdida, se establece que dicho proceso es discrecional del banco o 

entidad financiera ya que al realizar una determinación de elegibilidad 

del deudor respecto al programa de mitigación de pérdida, se intima que 

el banco estaría cumpliendo con los requerimientos de la sección 12 

CFR 1024.41(c)(1)(i).  Ello en consideración a que el deudor no puede 

imponerle al banco los términos de un acuerdo, incluyendo lo 

relacionado a la evaluación de la solicitud ni puede imponer una opción 

de mitigación de pérdida en particular.  

Ahora bien, la evaluación de una solicitud incompleta de 

mitigación de pérdida está regulada por la sección 1024.41(c)(2)(i)-(iv). 

La misma permite que el banco pueda ofrecer una opción de mitigación 

de pérdida sin que el deudor haya sometido una solicitud. De igual 

manera, permite que el banco haga un ofrecimiento de una opción de 

mitigación sin que la solicitud esté completa cuando el ofrecimiento no 

está basado en evaluación alguna de la información sometida en 

relación con la solicitud. Es decir, cuando el ofrecimiento de la opción 

de mitigación es independiente a la solicitud de mitigación de pérdida. 

El banco tiene entera discreción para evaluar una solicitud incompleta. 

También, se le podría requerir al banco que de manera apropiada evalúe 

una solicitud incompleta sometida para todas las opciones disponibles 

de mitigación de pérdida.  

Sobre el término de tiempo razonable (“reasonable time”) que tiene 

el banco para realizar la evaluación de la solicitud, la reglamentación 

establece que un “periodo significativo de tiempo” bajo las 

circunstancias del caso en cuestión podría tomar en consideración si el 

proceso de la venta en pública subasta de la propiedad (“foreclosure 
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process”) es oportuno (“timing”). 12 CFR 2410.41(c)(2)(ii). También, al 

determinar el tiempo en que el banco se toma en evaluar la solicitud, la 

reglamentación contempla la demora del acreedor en cobrar las 

obligaciones vencidas del deudor (“forbearance”). 12 CFR 

1024.41(c)(2)(iii).  

De igual forma, se le requiere al banco como acreedor que 

considere una solicitud completa de su faz (“facially complete 

application”) como una solicitud completa para propósitos de las 

secciones 1024.41(f)(2) y (g) hasta que al deudor se le haya brindado 

una oportunidad razonable (“reasonable opportunity”) para completar 

su solicitud. La oportunidad razonable requiere que el banco notifique al 

deudor sobre cuál es la información adicional o documento corregido 

que se requiere, y que se le brinde 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. 12 CFR 1024.41(c)(2)(iv).  

Toda denegatoria a una solicitud de modificación del préstamo en 

consideración a un requerimiento del tenedor del préstamo hipotecario, 

debe contener la razón específica que motiva el rechazo. 12 CFR 

1024.41(d).  

En particular, esta nueva reglamentación restringe a los bancos y 

las entidades financieras en su curso de acción al prohibirles mantener 

acciones paralelas o simultáneas (“dual tracking”) contra los deudores 

cuando sus préstamos hipotecarios garantizados con su residencia 

principal caen en atrasos.  Se entiende que el “dual tracking” ocurre 

cuando el banco inicia, presenta, continúa  o promueve (“pursue”) una 

acción conducente a la ejecución de la hipoteca (“foreclosure”) mientras 

está considerando una solicitud completa de mitigación de pérdida del 

hogar. Por lo tanto, a los bancos, bajo determinadas circunstancias, les 

está prohibido presentar o continuar acciones conducentes a la 

ejecución de la hipoteca sobre la propiedad que constituye la residencia 
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principal del deudor hasta que no hayan  transcurrido ciento veinte 

(120) días en atrasos en el pago del préstamo hipotecario. Sobre esta 

prohibición, los comentarios oficiales a la reglamentación federal 

establecen textualmente lo siguiente: 

41(f) Prohibition on foreclosure referral.    
   

1.  Prohibited activities. Section 1024.41(f) prohibits a 
servicer from making the first notice or filing required by 

applicable law for any judicial or non-judicial foreclosure 
process under certain circumstances. Whether a document 
is considered the first notice or filing is determined on the 

basis of foreclosure procedure under the applicable State 
law.  

i.  Whether foreclosure procedure requires a court action or 
proceeding, a document is considered the first notice or 
filing if it is the earliest document required to be filed with a 

court or other judicial body to commence the action or 
proceeding (e.g. a complaint, petition, order to docket, or 
notice of hearing). 12 CFR 1024.41(f).    

   
Es decir, el término primera notificación o presentación (“first 

notice or filing”) se intima como aquel documento que de acuerdo a los 

procedimientos de ejecución bajo las leyes de cada Estado, da inicio a la 

acción o al procedimiento en cuestión.  En el caso de Puerto Rico, al 

momento del emplazamiento del deudor sobre la presentación en su 

contra de una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

respecto a la propiedad que constituye su residencia principal. La 

notificación (“first notice”) en nuestra jurisdicción se da con el 

emplazamiento del demandado, no a la fecha de presentación de la 

acción legal.  

Además, si el deudor hipotecario somete su solicitud de mitigación 

de pérdida completa para una modificación del préstamo antes de que la 

primera acción se presente (“first notice being recorded”), entonces el 

banco no puede emplazar al deudor notificándole sobre la causa de 

acción en su contra (demanda) hasta que emita la decisión final sobre la 

solicitud, es decir, que la determinación no esté sujeta a apelación, 

indicándole al solicitante que no cualifica para ninguna de las opciones 

de mitigación de pérdida, salvo que el solicitante haya rechazado todas 
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las posibles opciones de mitigación, o luego de haber llegado a un 

acuerdo, incumpla durante el periodo de probatoria. 12 CFR 1024.41(f).  

La segunda prohibición sobre “dual tracking” contempla la 

situación de un deudor hipotecario que presenta su solicitud completa 

para acogerse al programa de mitigación de pérdida del hogar después 

que el banco o la entidad acreedora haya emplazado al deudor al 

presentar una acción conducente a la ejecución de la hipoteca sobre la 

propiedad en cuestión, pero más de treinta y siete (37) días antes de la 

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

circunstancias, el banco o entidad hipotecaria le está vedado o 

prohibido promover (“shall not move”) una sentencia en ejecución de 

hipoteca (“foreclosure judgement”) u orden de venta de la propiedad en 

pública subasta (“order of sale”), o llevar a cabo (“conduct”) un 

procedimiento de venta en pública subasta (“foreclosure sale”), salvo que 

ocurra una de las siguientes situaciones: (1) el agente o banco le haya 

notificado al deudor hipotecario que no es elegible para ninguna de las 

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

dispuesto en el párrafo (g), infra, el deudor no haya presentado una 

apelación dentro del término dispuesto para ello, o la apelación le haya 

sido denegada; (2) el solicitante haya rechazado todas las posibles 

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

el deudor, luego de haber llegado a un acuerdo (“agreement”), incumpla 

con la opción de mitigación de pérdida en cuestión. 12 CFR 

1024.41(g)(1)(2)(3).  

La prohibición del “dual tracking”, en sus dos modalidades, 

constituye una de las protecciones más importantes en favor de los 

deudores hipotecarios con el propósito de que estos puedan 

efectivamente protegerse contra la pérdida de la propiedad inmueble 

considerada como su residencia principal.  

Asimismo, la reglamentación federal contiene requisitos detallados 

sobre cómo el banco debe evaluar los expedientes de los deudores para 



 
 

 
KLAN201700021    

 

12 

las diversas opciones de mitigación de pérdida. Por ello, si el banco 

recibe una solicitud completa o incompleta a unos cuarenta y cinco (45) 

días o más con anterioridad a la acción legal, entonces debe revisar el 

expediente para verificar si está completo y, dentro de los siguientes 

cinco (5) días laborables, debe informar al deudor si su solicitud ya está 

completa, o por el contrario, qué información sería necesaria para 

completar dicha solicitud. 12 CFR 1024.41(h).   

En aquellos casos en que el banco recibe una solicitud completa 

noventa (90) días o más con anterioridad a la ejecución, entonces el 

deudor puede apelar la denegatoria a cualquier opción de mitigación de 

pérdida o a una opción bajo probatoria. 12 CFR 1024.41(h).  La 

apelación debe ser presentada dentro de los catorce (14) días a partir de 

la fecha de la denegatoria.  El banco está obligado a evaluar la apelación 

con funcionarios independientes a los que formularon la denegatoria y 

debe rendir una decisión dentro de treinta (30) días de presentada la 

apelación.12 CFR 1024.41(h)(2)-(4).  

En lo que nos concierne, esta Reglamentación dispone que si el 

acreedor o agente hipotecario deniega la solicitud de mitigación de 

pérdidas, deberá notificar por escrito al deudor con las razones 

específicas para tomar dicha determinación. 12 CFR sec. 1024.41(d).  

Ahora bien, la citada Reglamentación indica que “[n]othing in §1024.41 

imposes a duty on a servicer to provide any borrower with any specific 

loss mitigation option”. 12 CFR sec. 1024.41(a).  La sección 1024.41 

sobre mitigación de pérdidas de la Reglamentación X solo le provee al 

deudor una acción de daños y perjuicios contra el acreedor o agente 

hipotecario que la haya infringido, según lo dispuesto en la RESPA, 12 

USC sec. 2605(f).4   

                                       
4 (f) Damages and costs 

Whoever fails to comply with any provision of this section shall be liable 

to the borrower for each such failure in the following amounts: 

(1) Individuals 

In the case of any action by an individual, an amount equal to the sum 
of-- 

(A) any actual damages to the borrower as a result of the failure; and 
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B.  Acción de Daños y Perjuicios, Artículo 1802 del Código Civil 
de Puerto Rico 

 
El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, 

es el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la disposición 

legal que obliga a quien ocasione daño por culpa o negligencia, a 

resarcir a la víctima.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 

(2012); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009).  En 

reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado que: “para que 

prospere una reclamación en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra, se requiere la concurrencia de los siguientes tres 

elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte demandante: 

(1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el 

acto u omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño 

real causado al reclamante.”  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 843 (2010).        

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).   Un 

elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual es el 

factor de la previsibilidad.  Para determinar si el resultado era 

razonablemente previsible, es preciso acudir a la figura del hombre 

prudente y razonable, también conocida como el buen padre de familia, 

que es aquella persona que actúa con el grado de cuidado, diligencia, 

vigilancia y precaución que exigen las circunstancias.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844. Si el daño es previsible por éste, hay 

responsabilidad; si no es previsible, estamos generalmente en presencia 

de un caso fortuito. Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.   

                                                                                                                 
(B) any additional damages, as the court may allow, in the case of a 

pattern or practice of noncompliance with the requirements of this 
section, in an amount not to exceed $2,000.  12 USC sec. 2605 (f). 
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El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, como 

la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible.  El deber de anticipar y prever los daños no 

se extiende a todo riesgo posible. Id.  Lo esencial en estos casos es que 

se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de 

determinada clase.  Sobre este particular nuestro Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático al expresar que sin la existencia de este 

"deber de cuidado mayor" no puede responsabilizarse a una persona 

porque no haya realizado el acto de que se trate.  Hernández v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006).   

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente relacionado 

al segundo requisito:  el nexo causal.  En Puerto Rico rige la teoría de la 

causalidad adecuada, la cual postula que “no es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”.  Nieves Días v. 

González Massas, supra, pág. 843.  En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 

408, 422 (2005), nuestro más Alto Foro señaló que la relación causal, 

elemento imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, es 

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 844-

845.  Conforme con lo anterior, un daño podrá ser considerado como el 

resultado probable y natural de un acto u omisión negligente si luego 

del suceso, mirándolo retroactivamente, éste parece ser la consecuencia 

razonable y común de la acción u omisión de que se trate.  Hernández v. 

Televicentro, supra, pág. 814.  

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente que 

un hecho aparente ser condición de un evento, si éste regularmente no 

trae aparejado ese resultado.  Esta normativa ha sido 

fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un hecho 

dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, porque éste era 
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una consecuencia previsible o voluntaria del acto negligente.  Soto 

Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995).  

Es importante acentuar que, en ocasiones la negligencia no ocurre 

porque una persona haya puesto en marcha cierto acto, si no por omitir 

actuar de la manera debida.  En esos casos, para determinar si se 

incurrió o no en responsabilidad civil producto de una omisión, los 

tribunales debemos considerar factores adicionales a los mencionados 

anteriormente, a saber: (i) la existencia o inexistencia de un deber 

jurídico de actuar por parte del alegado causante del daño y (ii) si de 

haberse realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño.  Soc. 

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 106 (1986).    La 

responsabilidad por omisión al amparo del Artículo 1802, supra, 

requiere la existencia de un deber jurídico de actuar y que de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño.  Rivera Jiménez v. 

Garrido & Co., Inc. 134 DPR 840, 860 (1993). 

De otra parte, como se sabe, nuestro sistema de derecho es de 

carácter adversativo y de naturaleza rogada. Prevalece, en general, el 

principio elemental de que le toca al reclamante en un pleito el peso de 

la prueba con respecto a sus alegaciones. El demandante tiene la 

obligación de poner al juzgador en condiciones de determinar los daños 

y perjuicios que ha sufrido.  Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 442 

(2005), Matos v. Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567 (1987).  

C. Apreciación de la Prueba y Deferencia Judicial 

Nuestro Máximo Foro ha destacado que como tribunal apelativo, 

no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio oral de 

los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de 

hechos.  Esa es función cardinal de los tribunales de primera instancia.  

Además, es norma básica que las conclusiones de derecho son 

revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones y, de ser el 

caso, por el Tribunal Supremo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770-771 (2013).   



 
 

 
KLAN201700021    

 

16 

Sobre este particular, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que las determinaciones de hechos basadas en prueba testifical 

no se dejaran sin efecto, a menos que sean claramente erróneas.  Esta 

norma es muy importante a los testimonios orales vertidos en presencia 

del tribunal ya que es este quien observa el comportamiento de los 

testigos en el estrado, su manera de declarar, sus gestos y actitudes y 

en general su conducta al prestar su declaración.  Moreda v. Roselli, 150 

DPR 473 (2000); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573 (1961).  Así, es el 

juzgador de los hechos quien está en la mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 

(1998).  De esa manera, resulta innegable que un tribunal de instancia 

está en mejor posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta 

importante tarea judicial.  Ahora bien, esta regla tiene una excepción, 

pues, si se determina que en la actuación del juzgador de los hechos 

medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió en error 

manifiesto, los tribunales apelativos podemos descartar sus 

determinaciones de hechos.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a 

las págs. 770-772.   

En síntesis, la intervención de un foro apelativo con la evaluación 

de la prueba testifical procede “en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico 

de justicia.”  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009).  El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, más no 

absoluto.  Una apreciación errónea de la prueba “no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.”  Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).   

III. 

En lo atinente a la controversia ante nos, según surge de la 

Reconvención interpuesta por el señor Morales el 17 de septiembre de 

2012,éste expuso en la alegación número 8 de la misma lo siguiente: 
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[…] 
 

8. La parte reconvenida ha actuado negligentemente 
toda vez que optó por entablar la presente demanda a pesar 

que la parte demandada compareciente ha visitad[o] las 
oficinas de la Unidad de Mitigación de Pérdidas (Loss 
Mitigation Unit), del alegado tenedor del pagaré Banco 

Popular de Puerto Rico y se encuentra en un proceso de 
negociación a la fecha de hoy. 

 

Mediante la Reconvención interpuesta el apelante imputa la 

negligencia del BPPR y le reclama daños y perjuicios por presunta 

negligencia.  Resulta de particular importancia al ejercer nuestro rol 

revisor, las fechas en que dieron inicio las reclamaciones judiciales 

instadas y los actos realizados por las partes en un proceso de 

negociación.  Así también la fecha en que entraron en vigor las 

enmiendas a la Reglamentación X, Sección 1024.41, a la que el apelante 

invoca en su apelación y aduce que constituye fuente legal para imponer 

la responsabilidad por actos negligentes que reclama. 

Para la fecha en que el apelado instó la Demanda, 12 de junio de 

2012, la Reglamentación X aún no había entrado en vigor.  Asimismo 

ocurre con la Reconvención presentada el 7 de septiembre de 2012 en 

donde el apelante alude como defensa afirmativa violaciones a la 

RESPA.  Al estudiar el Reglamento X vigente nos percatamos de que las 

disposiciones citadas por la parte recurrida no son aplicables al caso de 

autos, ya que entraron en vigor el 10 de enero de 2014, fecha posterior 

a los eventos que nos atañen en esta ocasión.  La Reglamentación X, 

que rige los procedimientos de mitigación de pérdidas del hogar, no 

aplica retroactivamente, por lo que para que el deudor hipotecario 

pueda recibir la protección de la referida Reglamentación, la solicitud de 

Loss Mitigation debía ser presentada después de la fecha de efectividad 

de esta.  Es decir, después del 10 de enero de 2014.   Véase, Miller v. 

Bank of New York Mellon, ___ F. Supp. 3d___ (2017)5; Campbell v. 

Nationstar Mortg., 611 Fed. Appx. 288 (6th Cir. 2015). 

                                       
5 2017 WL 88946. 
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Cabe destacar que, como parte del informe de conferencia con 

antelación a juicio, las partes estipularon varios hechos que fueron 

consignados por el foro primario en la Sentencia.  De esos hechos, por 

su relevancia al asunto planteado ante nos, transcribimos in extenso los 

siguientes: 

[…] 
 

4.  Las partes tuvieron conversaciones para acordar 
un short sale en el caso. 

 

5.  Las partes no llegaron a un acuerdo sobre el precio 
del short sale. 

 
[…] 
7.  La propiedad se encuentra sin lozas, gabinetes de 

cocina, puesto que se encontraba en proceso de 
remodelación.  Las obras de remodelación no fueron 

concluidas. 
 
8.  La propiedad no está ocupada. 

 
9.  La parte demandada reside en otra propiedad.  
[…] 

 
Asimismo, surge de las Determinaciones de Hechos de la 

Sentencia apelada y de los documentos que obran en autos, que el señor 

Morales solicitó un remedio de short sale al BPPR para así disponer de 

la propiedad sujeta a ejecución de hipoteca.  Este proceso de 

conversaciones con el BPPR inició para los meses de enero a abril de 

2012 aproximadamente.   Durante la vista evidenciaria, el apelante no 

presentó prueba que corroborara la fecha de inicio de las 

conversaciones.  Además, en dicha vista el apelante admitió que sobre la 

propiedad, objeto de ejecución de hipoteca, habían deudas acumuladas 

en atraso al CRIM y sobre $25,000.00 por cuotas de mantenimiento.   

En adición, aceptó que la propiedad estaba desocupada. 

Para ese mismo año 2012 el apelante consiguió un comprador que 

ofreció $350,000.00 para la adquisición de la propiedad.  El 29 de 

noviembre de 2012 el BPPR suscribió una carta en la que rechazó la 

oferta de $350,000.00 e hizo una contraoferta de short sale por el precio 
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de venta de $532,000.00.6  La referida propuesta estuvo vigente hasta el 

15 de diciembre de 2012.   En dicha comunicación se le advirtió al señor 

Morales lo siguiente: 

De otra parte queremos hacer constar que esta contraoferta 

está sujeta a la actualización de los documentos.  Recuerde 
que de no establecerse una alternativa con Loss Mititgation 
su caso pudiera continuar con el proceso de cobro mediante 

la vía judicial. 
 

El 31 de mayo de 2013, el demandado le comunicó al Banco que 

el comprador no aceptó la contra oferta y que la aumentaba a 

$375,000.00.  El BPPR solicitó al apelante una serie de documentos e 

impuso como requisito para llegar a un acuerdo sobre el precio de venta, 

que el señor Morales pagara las deudas acumuladas en el CRIM y sobre 

$25,000.00 por cuotas de mantenimiento.  Debido a que el apelante no 

podía pagar las deudas descritas y entregar los documentos requeridos, 

el BPPR rechazó la oferta de $375,000.00. 

El 9 de julio de 2014 el TPI dictó sumariamente la Sentencia 

Parcial en la que declaró Con Lugar la Demanda sobre ejecución de 

hipoteca.  Esta Sentencia es válida, final y firme a favor del BPPR.  

Posteriormente y previo a la venta judicial el BPPR ofreció al apelante un 

short sale con el precio de venta de $415,000.00.  Mediante correo 

electrónico del 15 de agosto de 2014, el Sr. Jesús Rivera Colón, Loss 

Mitigation Manager del BPPR le informó al señor Morales que el BPPR 

aceptaría asumir el pago de HOA por la cantidad de $10,000.00 y la 

diferencia debía ser negociada por éste con la Junta de Residentes.  

Además, se le informó que el abogado que se utilizaría para la 

transacción sería provisto por el Banco.   En la referida comunicación se 

le informó al apelante lo siguiente:  “Es importante que realice las 

gestiones necesarias para llegar a un acuerdo con la Junta de 

                                       
6 En los meses de agosto y septiembre de 2012, la propiedad fue tasada por la suma de 

$550,000.00. 
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Residentes y completar el paquete de documentos entregado para que 

así pueda pasar el expediente para su aprobación.”7 

El foro primario concluyó que la prueba apreciada estableció que 

el BPPR evaluó, discutió y ofreció alternativas al reconviniente, aquí 

apelante, conforme al proceso de Loss Mitigation.  Hizo contar, además, 

el TPI que el demandado señaló que no pudo completar el trámite debido 

a que la Junta de Titulares del Condominio en donde se encuentra la 

propiedad se negó a negociar la deuda por cuotas de mantenimiento.  

En vista de ello y de que el apelante tampoco podía pagar la deuda del 

CRIM, ni entregar los documentos requeridos, el BPPR rechazó la oferta 

de $375,000.00. 

Así, el foro de primera instancia concluyó que entre las partes no 

se perfeccionó un contrato de transacción y que tampoco surge de la 

prueba que el BPPR haya sido negligente en el proceso de evaluar, 

discutir y ofrecer alternativas al señor Morales, conforme al proceso de 

Loss Mitigation.  El TPI atribuyó al apelante que el short sale no se haya 

llevado a cabo, ya que este es el único responsable de pagar la deuda del 

CRIM y de cuotas de mantenimiento.  Por tanto, declaró sin lugar la 

reconvención presentada por el apelante y ordenó su archivo, con 

perjuicio. 

Luego de analizar la legislación federal reseñada, concluimos que 

las disposiciones que son aplicables al caso no concedían al apelante un 

derecho a exigirle a BPPR que le concediera un plan de mitigación de 

pérdidas, sobre todo luego de que recayera sentencia en su contra por el 

incumplimiento del préstamo hipotecario que pendía sobre la residencia 

objeto de esta controversia.   Tampoco provee al apelante defensas 

concretas basadas en plazos o procesos incumplidos por el apelado.  La 

reglamentación específica a la que el apelante hace referencia en su 

escrito no estaba vigente cuando se inició este pleito ni cuando se 

ejecutó la propiedad.   

                                       
7 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 64. 
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Por otra parte, para la fecha de la vista evidenciaria celebrada el 

30 de septiembre de 2015, se hizo constar que la subasta había sido 

celebrada y adjudicada en la tercera.  En consecuencia, el foro primario 

ordenó en dicha vista a la parte demandante que la propiedad no se 

vendiera ni se dispusiera de ella de ninguna forma hasta que fuera 

resuelta la Reconvención. Según manifestado anteriormente, para que 

un acreedor hipotecario o agente hipotecario pueda evaluar una 

solicitud de mitigación de pérdidas, esta deberá estar completa 

(“complete loss mitigation application”).  Si el deudor no ha entregado 

una solicitud completa antes de los treinta y siete (37) días previos a la 

fecha de la venta en pública subasta, el acreedor hipotecario no tendría 

obligación alguna de considerarla bajo la Reglamentación X.     

Conforme surge de la evidencia presentada ante el foro a quo, el 

apelante no completó la solicitud de Loss Mitigation, ni entregó los 

documentos necesarios para que se pudiera completar el proceso de 

compra por la vía de short sale. 

Asimismo, surge de los documentos ante nos, que el BPPR 

mantuvo políticas y procedimientos que le permitieron al apelante 

mantener contacto con los representantes y Gerente de la Oficina o 

Unidad de Loss Mitigation.  De esta manera se podía recibir una 

respuesta a tiempo y precisa respecto a su solicitud de mitigación de 

pérdida del hogar, el estatus de dicha solicitud y otra información 

pertinente sobre fechas límites y requisitos del programa de mitigación 

de pérdida del Banco.  Es preciso destacar, además, que la 

Reglamentación X brinda protección a la residencia principal de los 

deudores hipotecarios en caso de incumplimiento o atraso en el pago de 

las mensualidades del préstamo hipotecario.  Constituye un hecho que 

no está en controversia que el apelante reside en otra propiedad y de las 

dos propiedades que poseía, optó por dejar de pagar el préstamo 

garantizado con la propiedad que nos ocupa. 
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En virtud de lo anterior y luego de un minucioso estudio del 

expediente ante nuestra consideración y a base de la normativa jurídica 

expuesta anteriormente, no hemos detectado que el foro apelado haya 

incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto al dictar la 

sentencia apelada.  Concluimos, por tanto, que el foro primario no 

cometió el error señalado.  En consecuencia, procede que confirmemos 

la Sentencia dictada por el TPI. 

Por último, el apelado solicita en su Alegato que se le imponga al 

apelante el pago de $1,500.00  en concepto de honorarios de abogado. 

Ciertamente la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 provee para la concesión de costas y la imposición de honorarios de 

abogado. En cuanto a los honorarios de abogado, la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1(d). 
 

La citada Regla no define qué constituye conducta temeraria o 

frívola.  No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia.  P.R. Oil 

v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 

(2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996).  

También ha expresado el Tribunal Supremo que conducta temeraria es 

el hecho de que una parte haga necesario un pleito que pudo evitarse o 

interponga pleitos frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en 

gastos innecesarios.  P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999). 

Dado a que la Regla nada dispone sobre la forma de determinar 

los honorarios por temeridad ni indica cuál debe ser una proporción 

razonable de honorarios en relación con la conducta temeraria 
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desplegada, el Tribunal Supremo ha expresado que la cuantía impuesta 

por concepto de honorarios de abogado debe ser una suma que 

corresponda a la conducta temeraria o frívola, es decir, al grado o 

intensidad de tal conducta.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 

125 DPR 724 (1990).  Al revisar este tipo de señalamiento debemos 

tener presente que, dado que la determinación de si una parte ha 

actuado o no con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal, 

los tribunales revisores intervendremos únicamente cuando surja de tal 

actuación un claro abuso de discreción o no sea proporcional a las 

circunstancias del caso.  Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007); 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). 

En el caso ante nuestra consideración, a raíz de su determinación, 

el TPI no impuso el pago de honorarios de abogado al desestimar la 

Reconvención instada por el señor Morales.  En lo que compete al 

proceso apelativo traído a este foro y vistas las conversaciones entre las 

partes y circunstancias particulares de este caso, concluimos que la 

parte apelante no ha incurrido en una conducta temeraria que amerite 

la concesión e imposición de honorarios de abogado solicitados por el 

apelado.   

 

IV. 

En atención a los pronunciamientos anteriormente expresados, 

confirmamos la Sentencia emitida por el foro de primera instancia.   

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

Tribunal.   

El Juez Piñero González disiente por entender que el Foro 

Primario incurrió en los errores señalados en el Recurso. En 

consecuencia revocaría la sentencia apelada objeto del presente recurso.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


