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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

I. 

 El 10 de marzo de 2016 FirstBank de Puerto Rico (FirstBank), 

presentó una Demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria en contra del Sr. Rubén González Marrero. El 20 de junio 

de 2016 el Sr. González Marrero presentó Contestación a la 

Demanda y Reconvención. Sostuvo que FirstBank presentó su 

Demanda sin haber culminado el procedimiento de mitigación de 

pérdidas comenzado por las partes. Alegó, además, que FirstBank 

omitió las notificaciones requeridas por ambos estatutos respecto a 

la solicitud de mitigación de pérdidas, esto en violación a varios 

estatutos federales como el “Real Estate Settlement Procedure Act” 

(RESPA) y el “Truth Lending Disclosure Act”.  

 Tras varios trámites procesales, el 9 de febrero de 2017, 

notificada el 15, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

Sumaria a favor de FirstBank. Posteriormente, el 19 de septiembre 

de 2017, este Tribunal Apelativo emitió Sentencia en la que revocó 

la determinación del Foro de origen y ordenó la celebración de una 

vista evidenciaria. En la misma, se debía dilucidar si se observaron 
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todos los derechos y obligaciones que le asisten a las partes durante 

el proceso de mitigación de pérdidas. Celebrada dicha audiencia y 

luego de trámites procesales adicionales, el 20 de marzo de 2019 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Parcial Enmendada 

y dos Resoluciones, recursos que son objetos del presente escrito 

apelativo. 

En la Sentencia Parcial Enmendada el Foro recurrido 

desestimó la Demanda, declaró Ha Lugar la Reconvención 

presentada y señaló vista de daños en cuanto a la reconvención una 

vez la Sentencia Parcial adviniera final y firme. Impuso a la 

demandante reconvenida $750.00 en honorarios de abogado a favor 

de la parte reconveniente, así como el pago de las costas del 

proceso.1 

Inconforme, el 23 de abril de 2019, FirstBank recurrió ante 

nos en Apelación. Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN DE FIRSTBANK 

PUERTO RICO. 
  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR CON LUGAR LA RECONVENCIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
OTORGAR COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO A 
FAVOR DE LA PARTE APELADA. 

 

El 11 de junio de 2019 el Sr. González Marrero presentó su 

Oposición. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver. 

II. 

A.  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

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

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, con el fin de, 

entre otras cosas, promover la estabilidad financiera de los Estados 

 
1 Las Resoluciones dictadas, referían a una enmienda a la Sentencia Parcial para 
corregir algunos aspectos del escrito, añadir información pertinente y la concesión 

de costas por $90.00, correspondientes a sellos cancelados en el Tribunal de 

Primera Instancia. 
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Unidos mediante la fomentación de la responsabilidad y la 

transparencia del sistema financiero.2 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.3 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. 

Entre los años 2012 y 2013 la CFPB propuso una serie de 

enmiendas a la Reglamentación X (Mortgage Servicing Rules Under 

the Real Estate Settlement Procedures Act),4 entre ellas, que por 

primera vez se incluiría algunas reglas atinentes al proceso de “loss 

mitigation” o mitigación de pérdidas de deudores hipotecarios. La 

reglamentación final sobre “loss mitigation” entró en vigor el 10 de 

enero de 2014 y regula detalladamente la presentación y evaluación 

de las solicitudes de mitigación de pérdidas.  

En específico, introdujo reglamentación sobre el proceso 

interno del banco o la entidad financiera de mitigación de pérdida 

del hogar.5 En virtud de estas disposiciones, hasta que la institución 

prestataria no cumpla con los postulados del Reglamento no podrá 

solicitar al Tribunal que ejecute la propiedad para satisfacer la 

deuda. 

Para que un banco cumpla con la Reglamentación X debe 

establecer un procedimiento de mitigación de pérdida de deuda, que 

le permitan actuar con diligencia razonable (reasonable diligence), al 

comunicarse con el deudor para recopilar la información necesaria 

 
2 PL 111-203, 12 USC sec. 5301, et seq. 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. 
3 Véase: 12 USC secs. 5481, 5514 y 5515. 
4 Véase: 76 FR 78978; 78 F.R. 106696; 78 F.R. 44686; y 78 F.R. 39902. 
5 12 C.F.R. 1024.38 hasta el 12 C.F.R. 1024.41. 
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con el objetivo de completar la solicitud de mitigación en tiempo 

razonable. Este programa debe incluir políticas y procedimientos 

que estén razonablemente diseñados, y deben permitir al deudor 

tener asignado personal al que pueda acudir para orientación e 

información. Las funciones del personal asignado es servir de 

contacto, vía comunicación telefónica en vivo, al que pueda recurrir 

el deudor para obtener: (1) respuesta a sus preguntas, y orientación 

sobre el proceso de mitigación de pérdidas del banco; (2) información 

precisa sobre las opciones de mitigación que tiene disponible; (3) y 

otra información importante, como las circunstancias bajo las 

cuales el banco desistiría del proceso de mitigación y optaría por el 

procedimiento de ejecución de hipoteca.6  

Por ello, la Reglamentación X requiere que el banco se 

comunique con el deudor, luego de ocurrido el incumplimiento, para 

requerirle la información necesaria para completar la solicitud con 

prontitud (promptly). En específico, la entidad financiera está 

obligada a comunicarse con el deudor hipotecario dentro de 36 días 

después del incumplimiento.7 

En ese primer comunicado el banco debe orientar al deudor 

sobre el programa de mitigación de deudas que ofrece.8 Además, 

dentro de los 45 días siguientes al incumplimiento, el banco debe 

proveer todas las opciones de mitigación de pérdida para las que 

cualifique el deudor, y brindarle al deudor una persona contacto 

para su caso.9 Como explicamos arriba, este empleado deberá estar 

disponible para contestar cualquier pregunta del deudor, y para 

brindarle información adicional en referencia al proceso de 

mitigación de pérdida interno del banco. 

 
6 12 CFR sec. 1024.40. 
7 12 CFR. sec. 1024.39. 
8 Íd. 
9 Íd. 
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Es muy importante, también, que el banco comunique 

claramente el periodo de tiempo que tiene el deudor para someter 

los documentos que le requirió para completar el proceso. El 

Reglamento establece como requisito que la notificación debe indicar 

una fecha razonable (reasonable date), que tiene el deudor para 

someter los documentos o la información requerida para completar 

su solicitud de mitigación de deuda.10 Como protección adicional al 

deudor, el Reglamento establece que si la venta de la propiedad en 

pública subasta no ha sido pautada, entonces se entiende que la 

solicitud ha sido recibida con antelación a los 90 días previos a la 

venta de la propiedad en pública subasta (foreclosure sale).11 

Para que un acreedor hipotecario o agente hipotecario pueda 

evaluar una solicitud de mitigación de pérdidas, esta deberá estar 

completa (“complete loss mitigation application”).12 La 

reglamentación dispone que cuando un deudor presenta una 

solicitud de mitigación de pérdidas incompleta, el acreedor 

hipotecario deberá notificarle al deudor, dentro de un período de 

cinco días, si la solicitud está completa o incompleta.13 En aquellos 

casos en los que se le notifique la falta de documentos necesarios 

para evaluar la solicitud, la nueva regla dispone que, si el deudor 

somete todos los documentos solicitados, la solicitud deberá ser 

considerada “facially complete”. Ante esa situación, si el acreedor 

necesitare información adicional o corregir documentos previamente 

sometidos para completar la solicitud, deberá: (1) requerirle al 

deudor la información que falte o los documentos con las 

 
10 12 CFR sec. 1024.41. 
11 12 CFR 1024.41 (b)(3); Véase: Mortgage Servicing Rules Under the Real Estate 
Settlement Procedures Act (Regulation X), 78 FR 10696-01. 
12 La Reglamentación X define la “complete loss mitigation application” de la 

siguiente manera: “A complete loss mitigation application means an application 

in connection with which a servicer has received all the information that the 

servicer requires from a borrower in evaluating applications for the loss 

mitigation options available to the borrower. A servicer shall exercise reasonable 
diligence in obtaining documents and information to complete a loss mitigation 

application”. 12 CFR sec. 1024.41 (b)(1). 
13 12 CFR sec. 1024.41 (b)(2)(i)(B). 
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correcciones pertinentes; (2) tratar la solicitud como si estuviese 

completada hasta tanto el deudor se le haya brindado una 

oportunidad razonable (“reasonable opportunity”) para completar la 

solicitud.14 Toda denegatoria a una solicitud de modificación del 

préstamo en consideración debe contener las razones específicas 

que motivaron el rechazo, y permitir al deudor apelar la decisión 

ante los ejecutivos del banco.15  

Asimismo, la reglamentación federal contiene requisitos 

detallados sobre cómo el banco debe evaluar los expedientes de los 

deudores para las diversas opciones de mitigación de pérdida. Por 

ello, si el banco recibe una solicitud completa o incompleta a unos 

45 días o más con anterioridad a la acción legal,16 entonces debe 

revisar el expediente para verificar si está completo y, dentro de los 

siguientes cinco días laborables, debe informar al deudor si su 

solicitud ya está completa o, por el contrario, qué información sería 

necesaria para completar dicha solicitud.17  

 En aquellos casos en que el banco recibe una solicitud 

completa 90 días o más con anterioridad a la ejecución,18 entonces 

el deudor puede apelar la denegatoria a cualquier opción de 

mitigación de pérdida o a una opción bajo probatoria.19 La apelación 

debe ser presentada dentro de los 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 30 días de presentada la 

apelación.20 

 
14 12 CFR sec. 1024.41 (c)(2)(iv). 
15 2 CFR 1024.41 (d)(e). 
16 Ello es equivalente al emplazamiento del deudor con copia de la demanda 

presentada que constituye la acción legal conducente a la venta en pública 

subasta de la propiedad. 
17 12 CFR 1024.41 (h). 
18 Íd. 
19 Íd. 
20 12 CFR 1024.41 (h)(2)-(4). 



 
 

 
KLAN201900457    

 

7 

La Reglamentación X prohíbe a los bancos mantener acciones 

paralelas o simultáneas (dual tracking) contra los deudores.21 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 considera una 

solicitud de mitigación de pérdida del hogar.22 

En lo que nos concierne, la prohibición de dual tracking aplica 

a una situación en la cual un deudor hipotecario presenta su 

solicitud completa para acogerse al programa de mitigación de 

pérdida del hogar, luego que el banco o la entidad lo haya 

emplazado,23 pero más de 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, 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.24 

B. Real Estate Settlement Procedure Act y la Ley de Ayuda al 
Deudor Hipotecario 

 

 
21 12 CFR 1024.41 (f). 
22 Íd. 
23 La reglamentación dispone: “after a servicer has made the first notice or filing 

required by applicable law for any judicial or non-judicial foreclosure process”. 
24 12 CFR 1024.41 (g)(1)(2)(3). 
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A raíz del Programa de Mitigación de Pérdidas establecido en 

RESPA, nuestra Asamblea Legislativa creó la Ley Núm. 169-2016, 

conocida como la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, con el fin de 

ampliar las garantías que provee dicho Programa.25 En lo pertinente, 

el Art. 3 de dicha Ley dispone que, en 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. Además, si el acreedor hipotecario cumple con lo 

dispuesto en 12 CFR 1024.41, según promulgado por el Consumer 

Financial Protection Bureau, se entenderá que está en cumplimiento 

con lo dispuesto en este artículo.26  

Según el referido Estatuto, 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.27 (Énfasis nuestro).  

III. 

A. 

El Foro de origen determinó que FirstBank había incumplido 

con ciertas disposiciones federales cuando presentó la Demanda 

antes de que finalizara el proceso de “Loss Mitigation”. Concluyó, 

que, al entablar la Demanda de manera simultánea con el proceso 

de mitigación de pérdidas, FirstBank incurrió en la vedada práctica 

de “dual tracking”. No erró al así concluir.  

 
25 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 169-2016, mejor conocida como  
“Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario”. 32 LPRA § 2891. 
26 Ley 169-2016, Art. 3. 32 LPRA § 2893.  
27 Ley 169-2016, Art. 4. 32 LPRA § 2894. 
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 En el recurso apelativo, FirstBank arguye que la prueba 

desfilada en juicio demostró que cumplió con los requisitos 

estatutarios exigidos por las leyes que rigen el proceso de ejecución 

de hipotecas como RESPA y el Reglamento X. Argumenta que el 24 

de febrero de 2016, enviaron una carta al Sr. González Marrero en 

la que se le había denegado un “short sale” como parte del proceso 

de mitigación de pérdidas. La única evidencia que pudo presentar 

FirstBank en cuanto a este suceso, fue el testimonio del Sr. 

Edmundo David González Arce que describió que el sistema 

computarizado del área de Loss Mitigation del banco, llamado 

“Lending Porter”, emitió una carta en la que se denegó el “short 

sale”.28 El Sr. González Marrero niega haber recibido dicha carta. 

Ese mismo día, el caso fue referido para ejecución y el 10 de marzo 

de 2016 fue radicada la Demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca. El 18 de abril de 2016 el Sr. González Marrero recibió 

el emplazamiento de la referida Demanda. Posteriormente, recibió 

una notificación de FirstBank fechada el 18 de abril de 2016 en la 

que se le notificó que alegadamente había sometido incompletos 

unos documentos requeridos para el proceso de mitigación de 

pérdidas. 

 Ciertamente, la presunción de la Regla 304 de Evidencia 

establece que, [u]na carta dirigida y cursada por correo 

debidamente, fue recibida en su oportunidad.29 Para activar la 

aludida presunción, se debe demostrar que, en efecto, se envió 

la carta. Una vez establecido el hecho básico de que las cartas se 

enviaron, corresponde a la otra parte presentar prueba para 

persuadir al juzgador de la inexistencia del hecho presumido de que 

las cartas llegaron a su destino. Es decir, el hecho base a 

 
28 Transcripción de la Vista Evidenciaria del 22 de junio de 2018, pág 24. Líneas 

10-17.  
29 Regla 304 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, inciso 23.  
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demostrarse por quien quiera valerse de la presunción es que se 

envió la carta.30 

Las actuaciones posteriores de FirstBank demostraron haber 

mantenido al Sr. González Marrero bajo la falsa creencia de que su 

proceso de Loss Mitigation no había tenido una decisión o resolución 

final. Según el testimonio del Sr. González Marrero, al no haber 

recibido la carta que le informaba que su proceso había sido 

denegado, éste continuó llamando al banco e informándose sobre el 

proceso, que según entendía, seguía en curso. El 11 de marzo de 

2016 el Sr. González Marrero le envió un correo electrónico a la Sra. 

Katiria Rodríguez para conocer el status de su solicitud. El 23 de 

marzo de 2016 el Sr. González Marrero llamó al Banco e indicó que 

estaba a la espera de “Loss Mitigation”. Ese día se le reiteró que no 

había cualificado. El 24 de marzo del mismo año, el Sr. González 

Marrero, le envió un nuevo correo electrónico en el que indicó que 

estaba dispuesto a aportar $4,000.00 de su línea de crédito para 

cuadrar la oferta del “short sale” a $280,000.00; su mayor esfuerzo 

en esta transacción ya que sus finanzas no están muy bien.31 Según 

alega FirstBank, para ese mismo día, la solicitud de “short sale”  

estaba cerrada y la Sra. Katiria Rodríguez ya no estaba designada a 

esta cuenta en el Departamento de “Loss Mitigation”.32 

De lo examinado por el Foro de origen y de lo que surge de las 

constancias del expediente, no se desprende que hubo una 

comunicación de parte del Banco con el Sr. González Marrero para 

indicarle que ya la Sra. Katiria Rodríguez había dejado de trabajar 

su caso. Contrario a lo que argumenta FirstBank, sobre el cierre del 

proceso del “short sale”, esta institución financiera continuó en 

comunicaciones con el Sr. González Marrero sobre transacciones 

 
30 CSMPR v. Carlo Marrero et als, 182 DPR 411, 429-430 (2011). (Énfasis Nuestro). 
31 Apéndice de Apelación, pág. 244. Correo electrónico del 24 de marzo de 2016. 
32 Apelación pág. 13. 
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relacionadas al proceso de mitigación de pérdidas. Ello, hizo creer al 

Sr. González Marrero que el proceso del “short sale” estaba activo y 

no había culminado. Destacamos el siguiente extracto del 

interrogatorio a la Sra. Sonia Cerdá, la corredora de bienes raíces 

del Sr. González Marrero. 

R A él lo demandaron en... el 10 de marzo del 2016.  
 

P ¿O sea, que el banco estaba pidiendo que actualizaran 
unos documentos cuando ya habían demandado al 
Lcdo. Rubén González?  

 
R No tan solo eso, me pregunto yo cuál era la intención 

del banco de seguirme haciendo creer lo del “short sale”.  
 
P ¿Cuando ya habían demandado?  

 
R Porque si se fija, en todas las comunicaciones, y 

esto me choca grandemente porque todas mis 
comunicaciones hablan de “short sale” y hablan de un 
comprador que está aprobado y hablan... por qué el 

banco a mí entonces no me dice: “Mira, Sonia, no 
hay “short sale”, eso se denegó, se está trabajando 
una entrega voluntaria.” O sea, por qué, por qué, o 

sea, cuál era la intención entonces de Firstbank, que 
me está contestando y pidiendo papeles ahí sin decirme 

nada.33 (Énfasis Nuestro).  
 

Evidentemente, la solicitud del Sr. González Marrero estaba 

incompleta pues no se le informó que el proceso había sido 

completado y estaba denegado. Así lo expresó el Sr. González 

Marrero y el Foro de origen le otorgó credibilidad.  

P ¿Testigo, qué, si algo, ocurrió el 18 de abril del 

2016? 
 

R El 18 de abril, estando en mis oficinas recibo 
un emplazamiento de una demanda incoada por 
FirstBank en ejecución de hipoteca que se radicó en 

el tribunal desde el 10 de marzo de 2016, el cual fue 
bien frustrante recibir la misma porque entendí ya que 
el banco, pues no obró de buena fe, me estaba 

pidiendo un sinnúmero de documentos adicionales 
y una cosas que no había, habiendo dos, dos casos 

pendientes. Estaba el Loss Mitigation bajo el “short 
sale” sin determinarse y estaba ahora la petición de una 
entrega voluntaria y dación en pago pendiente y el 

banco me, me emplaza y me demanda desde marzo 10, 
a mi entender, violando las leyes federales en este caso 

el “dual tracking”, ya que no podía en ningún momento 

 
33 Transcripción Vista Evidenciaria, 17 de mayo de 2018, pág. 90, líneas 1-18. 
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estando el procedimiento administrativo, comenzar el 
judicial.34  

 

Para que el Banco pudiese iniciar su proceso judicial, tenía 

que haberle al Sr. González Marrero el rechazo o denegatoria de su 

solicitud. En cuanto a la alegación de que se emitió carta notificando 

la conclusivo del proceso, ni siquiera Edmundo David González 

Arce, testigo de FirstBank que trabaja en el área de Mediación, pudo 

asegurarnos la confiabilidad del sistema bancario.35 Durante la vista 

evidenciaria del 22 de marzo de 2018, González Arce no pudo 

asegurar que el récord electrónico del Banco realmente reflejaba la 

totalidad de las conversaciones entre el Banco y el licenciado. 

P O sea, que la realidad es que ese récord 
electrónico del banco realmente no refleja la 

totalidad de las conversaciones entre el banco y el 
Lcdo. Rubén González. Ya usted ha visto esa 

comunicación electrónica no está reflejada ahí. ¿Sí o 
no? 

 

R. No.36  
 

 Además, que al evaluar el proceso de cómo se envían y 

manejan las cartas de denegatoria, hemos podido observar que no 

hay un protocolo que asegure la certeza de que la carta 

efectivamente se envió. Las comunicaciones no son sólo expedidas 

o emitidas por el sistema computarizado del Banco, sino que 

requieren la firma de un supervisor antes de enviarse. 

 R Está bien. ¿Cómo se emite la carta? Una vez se 
determine ese resultado, el analista lo ingresa en el 

sistema, se saca esa carta del sistema. Sería entonces 
el supervisor quien firma esa carta y se envía por correo 

regular a la última dirección conocida. 
 
 P ¿Ese proceso de envío de carta, cuándo se 

hace? 
 

 R Se hace al momento en la, si se deniega en…se 
denegó el mismo 24, se emite la carta el mismo 24, se 
realiza y se envía ese mismo día.37  

 

 
34 Transcripción Vista Evidenciaria 17 de mayo de 2018, pág. 41, líneas 15-25; 

pág. 42, líneas 1-6.  
35 Transcripción Vista Evidenciaria 22 de junio de 2018: pág 7, líneas 12-20. 
36 Transcripción Vista Evidenciaria 22 de junio de 2018; pág 47, líneas 23-25; 

pág. 48, líneas 1-2. 
37 Transcripción Vista Evidenciaria 22 de junio de 2018, pág. 26, líneas 9-17. 
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No podemos concluir distinto a lo concluido por el Tribunal de 

Primera Instancia. La Sra. Cerdá y el Sr. González Marrero 

continuaban gestionando un “short sale” como parte de su proceso 

de mitigación de pérdidas mientras FirstBank presentó Demanda en 

cuanto al mismo proceso de mitigación de pérdidas. Dicha actuación 

conocida como “dual tracking” es proscrita por las leyes federales 

aplicables.  

B. 

El tercer error señalado se basa en las cuantías que impuso a 

la parte desfavorecida. No erró el tribunal.  

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil provee para la concesión 

de costas e imposición de honorarios de abogado.38 Dicha 

imposición está estrechamente relacionada a que el tribunal haya 

determinado que la parte derrotada actuó de manera temeraria o 

frívola, pues la regla no define qué constituye conducta temeraria o 

frívola. No obstante, nuestro más alto Foro 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. 

También ha resuelto, que constituye conducta temeraria el 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.39 Hecha la determinación por el tribunal de instancia 

de que la parte perdidosa actuó con temeridad o frivolidad, lo que la 

referida regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, específicamente le exige 

al referido foro es que le imponga a dicha parte, como sanción, una 

suma de dinero por concepto de honorarios que corresponda a esa 

 
38 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d) 

En caso de que cualquier parte o su abogado 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 

corresponda a tal conducta. 
39 P.R .Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 510-511 (2005). 
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conducta temeraria o frívola observada por ella; esto es, al grado, o 

intensidad, de tal conducta.40  

El juzgador de instancia expresó en la Sentencia apelada, que 

le otorgó credibilidad al testimonio del Sr. González Marrero frente 

a la prueba presentada por la parte demandante. “El demeanor de 

éste mientras narraba las comunicaciones que sostenía con el 

Banco y la búsqueda de alternativas para evitar la ejecución de su 

propiedad, fue creíble y demostró su nivel de frustración y 

desesperación ante la falta de seriedad de un banco que 

constantemente solicitaba nueva documentación y/o modificaba los 

términos del acuerdo que se estaba dialogando.”41 No 

intervendremos con la determinación del Foro a quo de encontrar 

temerario a FirstBank. La imposición de intereses y honorarios de 

abogados por temeridad es una facultad discrecional del tribunal, 

que no será variada a menos que la misma constituya un abuso de 

discreción.42 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

Parcial apelada a los fines de decretar la desestimación de la 

demanda, sin perjuicio. Así modificada, se confirma la misma.43 Se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procesos de manera compatible con este 

dictamen. 

 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 

 
40 Copark Art Princting v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990) 
41 Sentencia Parcial Enmendada 20 de marzo de 2019, pág 17. 
42 Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31 (2007). 
43 Por carecer de jurisdicción, no atendemos las Resoluciones apeladas, y mucho 

menos atendemos ni resolvemos el planteamiento de error relacionado a la 

Reconvención. Estos son dictámenes interlocutorios, no ejecutables. Véase, Regla 

52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V. R. 52.1 y 52.2. 


