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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el 

Juez Cancio Bigas y el Juez Bonilla Ortiz.1 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018.  

Comparece el apelante de epígrafe a fin de que revoquemos una 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual desestimó 

su demanda contra el aquí apelado. Confirmamos.  

La controversia del caso -sobre los asuntos efectivamente 

planteados ante el foro recurrido- se reduce a determinar si la 

comunicación del apelado de 14 de febrero de 2017 (Apéndice, pág. 

91) constituyó una petición de mitigación de pérdidas, a la luz del 

Reglamento X, 12 CFR 1024 y siguientes. Al respecto, nos resulta 

evidente que, igual que lo valoró el Tribunal de Primera Instancia, dicha 

comunicación supuso una solicitud de mitigación de pérdidas puesto 

que la misma articuló la voluntad pactista del apelado para que se 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-155 se designó al Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz, 

en sustitución del Hon. Erik J. Ramírez Nazario, para entender y votar en el recurso de epígrafe.  
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considerara una opción de mitigación en el marco de significación 

atribuido concretamente por el Reglamento X al concepto “loss 

mitigation application”. Véase la sección de definiciones en 12 CFR 

1024.31.  

Por tanto, en la medida en que la demanda incoada por la apelante 

fue presentada el 1 de mayo de 2017, es decir, previo a la culminación 

del proceso de mitigación que el apelado inició el 14 de febrero de 2017 

y que el propio apelante denegó vía comunicación de 5 de julio de 2017 

(Apéndice, pág. 82), resulta patente que dicha acción legal constituyó 

una actuación paralela al proceso administrativo de mitigación en el 

sentido dual (“dual-tracking”), prohibido por el Reglamento X, 12 CFR 

1024.41, a la luz de la Real Estate Settlement Procedures Act de 1974 

(RESPA), 12 U.S.C. 2601; la Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act, Pub. L. 111-203 , de 2010; y el Consumer 

Financial Protection Bureau (CFPB), como entidad facultada por 

Dodd-Frank para implantar la supervisión regulatoria bajo RESPA 

mediante el referido Reglamento X. Así también, la referida acción 

infringió los propósitos de la Ley de Ayuda al deudor hipotecario, Núm. 

169-2015, en el mismo sentido de impedir demandas mientras se haya 

iniciado un proceso de mitigación de pérdidas.  

En tales circunstancias, resolvemos que la Sentencia emitida por 

el foro recurrido fue correcta. En consecuencia, confirmamos su 

determinación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


