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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparecen Edwin D. Torres Molina, Ivonne Piñol Santana 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(“apelantes” o “matrimonio Torres Piñol”) y solicitan nuestra 

intervención para que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 15 

de mayo de 2019. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

denegó la solicitud de relevo de sentencia que presentaron los 

apelantes. En consecuencia, confirmó la Sentencia que emitió el 

12 de julio de 2017. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS. 
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-I- 

La señora Piñol Santana y el señor Torres Molina 

suscribieron un pagaré hipotecario el 27 de marzo de 2003, a 

favor de The Mortgage Loan Company, Inc., por la suma de 

$224,000.00. Pactaron un interés anual de 6.875%, hasta su total 

y completo pago. También, suscribieron otro pagaré hipotecario a 

favor de Banco Santander Puerto Rico (Santander), por la cuantía 

de $17,981.57. Este pagaré se pactó sin intereses, con excepción 

de los atrasos o mora, en cuyo caso devengaría el interés legal 

prevaleciente. 

El pagaré por la suma de $224,000.00, vencía en abril de 

2013. Sin embargo, después de octubre de 2012, el matrimonio 

Torres Piñol dejó de pagar el préstamo hipotecario contraído por 

causa de su precaria situación económica. Debido a esto, el 1 de 

febrero de 2016, los esposos suscribieron un Acuerdo de 

Modificación para Préstamos con el Banco Santander. Ello, con el 

propósito de extender la fecha de vencimiento de la hipoteca a 30 

años, con un remanente de $17,981.57. Mediante esta 

modificación, tanto el interés anual de 6.875%, como el pago 

mensual por la cantidad de $1,471.52, permanecieron igual a lo 

pactado originalmente. No obstante, la nueva fecha de 

vencimiento de la hipoteca se fijó para el 1 de marzo de 2046. 

Como garantía colateral del contrato, la parte apelante 

proveyó una propiedad situada en Santurce con la siguiente 

descripción: 

--URBANA: Barrio Santurce de Santurce Norte. Lote 

1. Cabida 315.66 metros cuadrados. Solar sito en el 
sitio El Condado de la sección Norte del barrio de 

Santurce de esta ciudad compuesto del lote número 1 
de la manzana J-1 del plano de urbanización del 

Condado, colinda por su frente Norte en 19.62 metros 
con el camino de Loíza, por su fondo al Sur, en 14.94 

metros con tierras de los señores Behn, por la derecha 
entrando Oeste, en 17.60 metros con doña Juana 
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Román y por la izquierda Este, con 22.98 metros con 
más terrenos de los señores Behn, dando esas 

medidas una superficie de 315.66 metros cuadrados. 
Enclava en dicho solar una casa terrera construida de 

madera y cobijada de zinc.----------------------------- 
 

Finca número 3750.------------------------------------- 

 

Surge de los autos, que la escritura de modificación de la 

primera hipoteca y la escritura de la segunda hipoteca no 

constaban inscritas en el Registro de la Propiedad, aunque fueron 

presentadas el 1 de marzo de 2016 para su inscripción. 

Casi un año después, los esposos enfrentaron nuevamente 

problemas económicos que le impidieron cumplir con los pagos de 

la hipoteca. Ante esta situación, el 28 de febrero de 2017, 

Santander les cursó una carta para informarles que podían ser 

elegibles para alguna de las alternativas de mitigación de pérdidas 

que manejaba el banco. El matrimonio Torres Piñol aceptó la 

propuesta del banco y, en consecuencia, inició el proceso de 

intercambio de información y evaluación de la solicitud. 

Casi paralelo a este proceso, Santander presentó el 6 de 

marzo de 2017, una demanda contra los esposos Torres Piñol, 

por el incumplimiento con los términos del primer acuerdo de 

modificación. En su reclamo, la institución financiera, tenedora del 

pagaré en controversia, declaró vencida la totalidad de la deuda. 

La cuantía del principal ascendía a $223,048.22, más los intereses 

contados a partir del 1 de agosto de 2016, hasta su total y 

completo pago. También, reclamó la suma de $17,981.57, por 

concepto del segundo pagaré y cualquier otra cantidad de dinero 

pactada en la escritura de hipoteca, además de las sumas 

estipuladas de $22,400.00 y $1,798.15 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado. 
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Mientras el trámite judicial se desarrollaba, el 19 de julio 

de 2017, Santander emitió una carta relacionada con la Solicitud 

Completa Préstamo Hipotecario Núm. 10047051, mediante 

la cual informó al matrimonio Torres Piñol que habían recibido 

todos los documentos requeridos para iniciar el proceso de 

evaluación de la solicitud y determinar para cuáles ayudas éstos 

podían cualificar. 

El 15 de agosto de 2017, Santander le envió otra carta al 

matrimonio para solicitar documentos adicionales, tales como el 

estado financiero de los ingresos generados por éstos en el 2017 

y una carta explicativa sobre la razón que tuvieron para no cumplir 

con la modificación anterior. También, les advirtió que, de no 

recibir los documentos solicitados antes del 24 de agosto de 

2017, no podrían completar el proceso de evaluación y 

procederían a cancelar la solicitud. 

El 31 de agosto de 2017, Santander le cursó una nueva 

carta al matrimonio Torres Piñol. En ésta, le solicitó copia de los 

últimos tres cheques cancelados de ingresos recibidos por el 

negocio que poseían. Nuevamente, les advirtió que de no recibir 

lo solicitado para el 8 de septiembre de 2017, procederían a 

cancelar la solicitud. Los esposos no cumplieron con este último 

requerimiento. Solamente presentaron copias de los cheques 

antes de depositar. 

Ante esto, el 28 de septiembre de 2017, Santander envió 

una carta de cancelación a los esposos, en la que informa que la 

solicitud de éstos estaba incompleta. Esto, debido al 

incumplimiento con la entrega de los documentos requeridos en 

el plazo determinado, por lo que procedió a cancelar el trámite de 

mitigación. 
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Como mencionamos, casi paralelo a esta gestión, Santander 

también había presentado ante el TPI una reclamación sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

Durante el proceso judicial, la institución financiera presentó una 

solicitud de orden para emplazar por edicto a los esposos Torres 

Piñol. Adujo que aún después de hacer todas las diligencias 

pertinentes, había sido imposible localizar al matrimonio Torres 

Piñol, para emplazarle personalmente dentro de la demarcación 

territorial de Puerto Rico. Acompañó su moción con una 

declaración jurada en la que detalló las referidas diligencias. 

El 17 de abril de 2017, el tribunal primario declaró ha 

lugar la solicitud de Santander y emitió la Orden autorizando el 

emplazamiento por edicto, a su vez ordenó a la Secretaría a que 

expidiera el edicto solicitado. El matrimonio Torres Piñol fue 

emplazado por edicto el 3 de mayo de 2017. 

El 15 de junio de 2017, el TPI dictó Sentencia en la que 

desestimó sin perjuicio la Demanda presentada por Santander. 

Ello, debido a un incumplimiento con la Orden del 17 de abril de 

2017. Mediante este decreto, el foro primario le ordenó al banco 

a presentar prueba de la publicación del edicto, so pena de 

desestimación. 

Posteriormente, Santander presentó una Moción Urgente: 

(I) En Solicitud de Reconsideración, (II) Solicitando 

Fraccionamiento de Acción para que se Dicte Sentencia en Cobro 

de Dinero, y Otros Extremos. En su petición, la institución 

financiera solicitó al TPI que reconsiderara la Sentencia emitida y, 

a su vez, la dejara sin efecto. En su lugar, solicitó se dictara 

sentencia en rebeldía contra los esposos Torres Piñol, por no haber 

comparecido ni presentado ninguna alegación responsiva dentro 

del término reglamentario luego de haber sido emplazados por 
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edicto el 3 de mayo de 2017. También, después de reconocer que 

las escrituras objeto de la causa de acción no estaban inscritas en 

el Registro de la Propiedad, solicitó que se dictara sentencia en 

rebeldía en cobro de dinero y que el tribunal se reservara el 

pronunciamiento en cuanto a la ejecución de la hipoteca hasta que 

ésta fuera inscrita.   

Mediante Resolución emitida el 12 de julio de 2017, el TPI 

declaró ha lugar la solicitud de reconsideración de Santander y 

dejó sin efecto la Sentencia del 15 de junio de 2017. En la misma 

fecha, el foro de instancia emitió Sentencia en rebeldía, la cual 

se publicó por edicto el 19 de julio del mismo año. Mediante su 

dictamen, el tribunal primario anotó la rebeldía a los esposos 

Torres Piñol, declaró con lugar la demanda que presentó 

Santander y condenó a los apelantes al pago de las sumas 

reclamadas por la institución financiera. No obstante, se reservó 

el pronunciamiento relacionado con la ejecución de hipoteca hasta 

que Santander acreditara la inscripción de la escritura de 

modificación de la primera hipoteca y la escritura de la segunda 

hipoteca. 

Después de varios trámites procesales, el 11 de enero de 

2018, Santander presentó una Moción al Amparo de la Regla 56.4 

de las de Procedimiento Civil, en la que solicitó la anotación 

preventiva de embargo y prohibición de enajenar del inmueble en 

controversia. Mediante Orden emitida el 16 de enero de 2018, el 

TPI concedió lo solicitado y ordenó la expedición del 

correspondiente mandamiento. 

Luego de varias incidencias procesales, el 8 de agosto de 

2018, Santander solicitó al tribunal sentenciador que dictara una 

orden de ejecución de sentencia y embargo. El 17 de agosto de 

2018, el TPI declaró ha lugar la Moción Sobre Ejecución de 



 
 

 
KLAN201900660    

 

7 

Sentencia y Embargo y ordenó la emisión del correspondiente 

Mandamiento de Ejecución. Posteriormente, Santander presentó 

una nueva solicitud de ejecución de sentencia, en la que acreditó 

la inscripción de la escritura de modificación de primera hipoteca 

y la escritura de segunda hipoteca en el Registro de la Propiedad. 

El 1 de noviembre de 2018, el tribunal recurrido emitió 

una nueva Orden de ejecución de sentencia. Tras varias 

incidencias procesales, el 18 de diciembre de 2018, Santander 

se adjudicó la buena pro de la propiedad en controversia durante 

la venta en pública subasta. El mismo día, la institución financiera 

presentó una Moción Solicitando Orden de Posesión y otra Moción 

en Solicitud de Orden de Confirmación de Venta al Amparo del 

Artículo 107 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de 

2015.1 

Posteriormente, el TPI confirmó la venta judicial mediante 

Orden emitida el 21 de diciembre de 2018. También, emitió una 

Orden que declaró con lugar la solicitud de posesión.2  

El 8 de marzo de 2019, los esposos Torres Piñol presentaron 

una Moción Solicitando Remedios Bajo la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, en la que sostuvieron que la Sentencia 

emitida era nula por haber sido dictada en contravención a las 

disposiciones de la ley federal RESPA y el Reglamento X. El mismo 

día, también presentaron una Moción Solicitando Orden de 

Prohibición de Enajenación, para que el TPI prohibiera al banco la 

enajenación de la propiedad en controversia. Santander se opuso 

a ambas solicitudes. En cuanto a la solicitud de relevo de 

sentencia, el banco argumentó que ésta se había presentado en 

exceso del término de seis meses que dispone la Regla 49.2 de 

 
1 Copia de este documento no fue incluido por ninguna de las partes en el apéndice de 
su recurso. Este hecho surge de las alegaciones de las partes. 
2 Ninguna de las partes incluyó copia de estas órdenes. 
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Procedimiento Civil, por lo que era improcedente concederla. 

Asimismo, sostuvo que el planteamiento de los apelados en 

cuanto a las protecciones que ofrece la Ley RESPA y el Reglamento 

X, tampoco procedía en derecho, pues éstas no eran aplicables al 

caso del matrimonio Torres Piñol. 

Mediante Orden emitida el 2 de mayo de 2019, el TPI 

denegó la Moción Solicitando Orden de Prohibición de Enajenación 

y la Moción Solicitando Remedios Bajo la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil que presentó el matrimonio Torres Piñol el 8 

de marzo de 2019. El 15 de mayo de 2019, el foro adjudicador 

decretó no ha lugar la solicitud de relevo de sentencia. 

Inconforme con lo resuelto, los esposos Torres Piñol 

acudieron ante nosotros mediante un recurso de apelación en el 

que señalaron como único error cometido por el foro de instancia 

el siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
AL DICTAR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DISPOSITIVAS Y 

LUEGO, RESOLUCIÓN DENEGANDO REMEDIOS BAJO LA 

REGLA 49.2, AUN CUANDO DICTÓ SENTENCIA Y OTRAS 

ÓRDENES SIN JURISDICCIÓN SOBRE LAS PARTES Y SOBRE 

LA MATERIA, CUANDO EL APELANTE (SIC) HABÍA 

PRESENTADO UNA PETICIÓN DE LOSS MITIGATION 

COMPLETA, QUE REQUERÍA LA PARALIZACIÓN DE TODO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL SEGÚN LAS DISPOSICIONES DE 

LA SECCIÓN 1024.41(G) DE LA REGULACIÓN X. 

 
 

El 26 de junio de 2019, Santander presentó una Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. Por su parte, los 

apelantes presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden y 

en Oposición a Desestimación. 

El 16 de julio de 2019, este Tribunal emitió una Resolución 

en la que denegamos la solicitud de desestimación presentada por 

Santander. La institución financiera solicitó reconsideración, que 

fue denegada por este foro intermedio el 7 de agosto de 2019. 
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El 6 de septiembre de 2019, Santander presentó su Alegato 

en Oposición. Así pues, con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, resolvemos. 

-II- 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones nacen 

“de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042, 31 LPRA sec. 2992, (énfasis suplido). 

Es norma ampliamente conocida que las personas pueden 

obligarse, por lo general, mediante cualquier tipo de contrato 

imaginable si el mismo se consiente de manera voluntaria, se 

establece sobre un objeto cierto y se constituye mediando una 

causa. Artículo 1213, 31 LPRA sec. 3391.  

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y medie 

consentimiento, objeto y causa. Artículos 1207 y 1213, 31 LPRA 

sec. 3372, 3391; véase, también, Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 

98 (2004). Esto se conoce como la autonomía privada o la 

autonomía de la voluntad de los contratantes, una especie de 

poder atribuido por la ley a los particulares para crear derecho y 

establecer normas jurídicas entre las partes bajo ciertos tipos de 

limitaciones. Véase, L. Ferri, La autonomía privada, Editorial 

Revista de Derecho Privada, Madrid, 1969, págs. 42-43. Una vez 

perfeccionado un contrato, las partes que lo suscriben están 

sujetas, además de honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375; 

véase, BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). 
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B. 

La hipoteca es, en esencia, un derecho de garantía en 

aseguramiento de una deuda u obligación principal. Quien tenga 

a su favor un crédito hipotecario detenta una acción personal (el 

crédito) y una acción real (la hipoteca). Existen tres vías 

procesales para hacer efectivo el crédito hipotecario: la acción 

personal de cobro de dinero que provee la Regla 51.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2; el procedimiento 

ejecutivo sumario que dispone la Ley Hipotecaria en sus Artículos 

201-235, 30 LPRA sec. 2701-2735 y los Artículos 181.1-192.1 de 

su Reglamento y el procedimiento ejecutivo ordinario que 

establece la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

51.3. Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 

(1993). Véase, L. R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 2da. ed., Jurídica Editores, 2002, págs. 563-564. 

El procedimiento ejecutivo ordinario, método seguido en 

este caso, es de naturaleza mixta. En otras palabras, permite que 

el acreedor acumule tanto una acción personal (cobro de dinero), 

como una acción real (la ejecución de hipoteca). Atanacia Corp. v. 

J.M. Saldaña, Inc., supra, a la pág. 292; P.R. Prod. Credit Assoc. 

v. Registrador, 123 DPR 231, 244 (1989); Calo Rivera v. Reyes, 

115 DPR 123, 127 (1984); Vda. de Carlo v. Toro, 99 DPR 200, 

217 (1970). Este procedimiento se puede llevar a cabo sin 

importar que el deudor y el propietario del bien hipotecado sea 

una misma persona o sean personas distintas. P.R. Prod. Credit 

Assoc. v. Registrador, supra, pág. 244. El fin que persigue la 

acción ejecutiva ordinaria es uno: la condena al pago del crédito 

reclamado.  
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C. 

La prohibición de las acciones paralelas (dual tracking) 

Con el objetivo de implementar el Real Estate Settlement 

Procedures Act (RESPA), 12 USC 2601, et seq., la agencia federal 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) promulgó la 

Reglamentación X o Regulation X (12 CFR sec. 1024.1, et seq.).3 

El 10 de enero de 2014 se enmendaron varias disposiciones de la 

Reglamentación X, entre las cuales destaca la prohibición a los 

bancos de mantener acciones paralelas o simultáneas (dual 

tracking) contra los deudores.4 Dichas enmiendas regulan 

detalladamente la presentación y evaluación de las solicitudes de 

mitigación de pérdidas en las entidades bancarias o financieras, 

que como agentes brindan servicios y administran (servicers) los 

préstamos garantizados con una hipoteca sobre los inmuebles que 

constituyen la residencia principal de los deudores hipotecarios.  

Se entiende por dual tracking la práctica de un agente o 

acreedor hipotecario de evaluar una solicitud completa de 

manejo de pérdida y, al mismo tiempo, iniciar, solicitar o 

continuar un procedimiento de ejecución ante un foro 

judicial. Esta prohibición va dirigida a impedir dos situaciones en 

particular. La primera, que se inicie una acción de ejecución de 

hipoteca (foreclosure), mientras se está evaluando una solicitud 

de mitigación de pérdidas. La segunda, que el banco continúe con 

la acción de ejecución de hipoteca al mismo tiempo que evalúa 

una solicitud de mitigación. 

 
3 En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el “Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act”, PL 111-203, 12 USC sec. 5301, et seq., con el 
propósito, entre otros, de promover la estabilidad financiera mediante el fomento de la 
responsabilidad y la transparencia del sistema financiero. A esos fines se creó el CFPB, 

un organismo administrativo del gobierno federal al que se le otorgó la autoridad de 
regular todos los asuntos relativos a la protección de los consumidores en el sector 

financiero. Como parte de dicha autoridad general delegada, el CFPB reglamenta y 
procura el cumplimiento de las disposiciones de la legislación RESPA. 
4 12 C.F.R. 1024.41 (f). 
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Bajo el primer escenario, la norma dispone que una entidad 

bancaria no puede emplazar al deudor notificándole de una 

demanda en su contra hasta que emita la decisión final 

sobre la solicitud; es decir, que la determinación no esté sujeta 

a apelación. 12 CFR 1024.41(f). El segundo escenario prohibido 

ocurre cuando la solicitud de mitigación de pérdidas se presenta 

después de haber comenzado una reclamación. En particular, la 

referida Reglamentación establece lo siguiente: 

(g) Prohibition on foreclosure sale. If a borrower submits 
a complete loss mitigation application after a servicer 
has made the first notice or filing required by applicable 

law for any judicial or non-judicial foreclosure process but 
more than 37 days before a foreclosure sale, a servicer 

shall not move for foreclosure judgment or order of 
sale, or conduct a foreclosure sale, unless:  
(1) The servicer has sent the borrower a notice pursuant 

to paragraph (c)(1)(ii) of this section that the borrower is 
not eligible for any loss mitigation option and the appeal 

process in paragraph (h) of this section is not applicable, 
the borrower has not requested an appeal within the 
applicable time period for requesting an appeal, or the 

borrower's appeal has been denied;  
(2) The borrower rejects all loss mitigation options offered 

by the servicer; or  
(3) The borrower fails to perform under an agreement on 
a loss mitigation option.  

12 CFR sec. 1024.41 (g) (1) (2) (3). (Énfasis suplido). 
 

Surge de lo anterior que, si luego de haberse iniciado una 

acción de ejecución de hipoteca, el deudor somete una solicitud 

de mitigación de pérdidas válida, el agente o acreedor hipotecario 

está vedado de solicitar la ejecución de la sentencia o 

realizar una subasta para la venta del inmueble. Ello, 

siempre que no se configure alguna de las situaciones antes 

reseñadas; esto es, que el deudor: 1) no es elegible para el 

proceso de mitigación de pérdidas, 2) rechaza las opciones de 

mitigación de pérdidas, o 3) incumple con los acuerdos alcanzados 

en el proceso de mitigación de pérdidas5. 

 
5 La referida Reglamentación provee también para un proceso de apelación, que dispone 
lo siguiente:  
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Para que un acreedor o agente hipotecario pueda evaluar 

una solicitud de mitigación de pérdidas, esta deberá estar 

completa.6 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.7 

Si el deudor sometió todos los documentos solicitados, la 

solicitud deberá ser considerada facially complete. Ante esa 

situación, si el acreedor luego descubre la necesidad de 

información adicional o de correcciones a documentos 

previamente sometidos para completar la solicitud, el acreedor 

deberá: (1) requerirle al deudor la información que falte o los 

documentos con las correcciones pertinentes; (2) tratar la 

solicitud como si estuviese completada hasta tanto el deudor se le 

haya brindado una oportunidad razonable para completar la 

solicitud.8 Toda denegatoria a una solicitud de modificación del 

préstamo en consideración debe contener las razones específicas 

 
“(1) Appeal process required for loan modification denials. If a servicer receives a 
complete loss mitigation application 90 day or more before a foreclosure sale or during 
the period set forth in paragraph (f) of this section, a servicer shall permit a borrower to 
appeal the servicer's determination to deny a borrower's loss mitigation application for 

any trial or permanent loan modification program available to the borrower.   
(2) Deadlines. A servicer shall permit a borrower to make an appeal within 14 days after 
the servicer provides the offer of a loss mitigation option to the borrower pursuant to 
paragraph (c)(1)(ii) of this section.   
(3) Independent evaluation. An appeal shall be reviewed by different personnel than 
those responsible for evaluating the borrower's complete loss mitigation application.   
 (4) Appeal determination. Within 30 days of a borrower making an appeal, the servicer 

shall provide a notice to the borrower stating the servicer's determination of whether the 
servicer will offer the borrower a loss mitigation option based upon the appeal and, if 
applicable, how long the borrower has to accept or reject such an offer or a prior offer of 
a loss mitigation option. A servicer may require that a borrower accept or reject an offer 
of a loss mitigation option after an appeal no earlier than 14 days after the servicer 
provides the notice to a borrower. A servicer's determination under this paragraph is not 

subject to any further appeal.”  
Véase 12 CFR §1024.41 (h).  
6 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 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(1). 
7 12 C.F.R. sec. 1024.41 (b)(2)(i)(B). 
8 12 C.F.R. sec. 1024.41 (c)(2)(iv). 
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que motivaron el rechazo, y permitir al deudor apelar la decisión 

ante los ejecutivos del banco.9  

Es menester destacar que el acreedor o agente hipotecario 

no está obligado a proveer una opción de mitigación específica. 

12 CFR sec. 1024.41(a). La Reglamentación X también permite 

ofrecer una opción de mitigación de pérdida sin que la solicitud 

esté completa cuando el ofrecimiento no está basado en 

evaluación alguna de la información sometida en relación con la 

solicitud. Por otro lado, exige a la institución financiera brindar 

una oportunidad razonable (reasonable opportunity) para 

completar la solicitud. 12 CFR 1024.41(c)(2)(iv). Así, es requisito 

notificar al deudor sobre cuál es la información adicional o 

documento corregido que se requiere, además de brindarle 

suficiente tiempo para recopilar la información o la documentación 

necesaria para completar la solicitud. La cantidad de tiempo que 

se estima razonable dependerá de los hechos y las circunstancias 

de cada caso. Íd. A estos efectos la sección 1024.41 (c)(3)(e) 

del Reglamento X dispone expresamente lo siguiente; 

That the servicer may need additional information at a later 

date to evaluate the application, in which case the servicer 
will request that information from the borrower and give 
the borrower a reasonable opportunity to submit it, the 

evaluation process may take longer, and the foreclosure 
protections could end if the servicer does not receive the 

information as requested. 

 

El Reglamento X obliga al servicer, aquella entidad 

encargada de manejar los trámites administrativos relativos al 

préstamo, a tener políticas y procedimientos razonablemente 

diseñados para poder cumplir con varios objetivos, entre ellos, 

proveer información precisa y oportuna a los deudores, según 

éstos la soliciten o lo requiera la ley y reglamentos aplicables 12 

CFR 1024.38(a) y (b)(1). Esas políticas y procedimientos deben 

 
9 2 C.F.R. 1024.41 (d)(e). 
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estar también diseñadas para asegurar que el servicer pueda 

evaluar apropiadamente las solicitudes de mitigación de pérdidas, 

o loss mitigation, conforme a lo siguiente; 

(i) Provide accurate information regarding loss mitigation 

options available to a borrower from the owner to 
assignee of the borrower’s mortgage loan; 

(ii) Identify with specificity all loss mitigation options for 

which borrowers may be eligible pursuant to any 
requirements established by an owner or assignee of 

the borrower’s mortgage loan; 
(iii) Provide prompt access to all documents and 

information submitted by a borrower in connection with 

a loss mitigation option to servicer personnel that are 
assigned to assist the borrower pursuant to § 1024.40; 

(iv) Identify documents and information that a borrow is 
required to submit to complete a loss mitigation 
application and facilitate compliance with the notice 

required to § 1024.41(b)(2)(i)(B); and 
(v) Properly evaluate a borrower who submits and 

application for a loss mitigation option for all loss 
mitigation options for which the borrower may be 
eligible pursuant to any requirements established by 

the owner or assignee of the borrower’s mortgage loan 
and, where applicable, in accordance with the 

requirements of § 10.24.41. 12 C.F.R. 1024.38(b)(2) 

 
 

El Reglamento X en su sección 1024.41(f) prohíbe comenzar 

o continuar cualquier proceso judicial de ejecución de hipotecas. 

Particularmente la sección 1024.41 (f)(2) dispone que no se 

puede comenzar procesos de ejecución a menos que el agente 

hipotecario notifique al deudor que ya no es elegible para ninguna 

de las alternativas de mitigación de pérdidas y no tiene derecho a 

ejercer ningún tipo de apelación. Dispone expresamente la sección 

1024.41 (f)(2); 

(2) Application received before foreclosure referral. If a 
borrower submits a complete loss mitigation application 

during the pre-foreclosure review period set forth in 
paragraph (f)(1) of this section or before a servicer has 
made the first notice or filing required by applicable law for 

any judicial or non-judicial foreclosure process, a servicer 
shall not make the first notice or filing required by 

applicable law for any judicial or non-judicial foreclosure 
process unless: 
 

(i) The servicer has sent the borrower a notice 

pursuant to paragraph (c)(l)(ii) of this section 
that the borrower is not eligible for any loss 

mitigation option and the appeal process in 
paragraph (h) of this section is not applicable the 

borrower has not requested an appeal within the 



 
 

 
KLAN201900660 

 

16 

applicable time period for requesting appeal, or 
the borrower’s appeal has been denied. 

 
(ii) The borrower rejects all loss mitigation options 

offered by the servicer; or 

 
(iii) The borrower fails to perform under an agreement 

on a loss mitigation option. 
 

 

De otra parte, en Puerto Rico, la Ley Núm. 169-2016, 

conocida como la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, se aprobó 

con el propósito de adoptar las disposiciones de la Reglamentación 

X, y permitir que las alegaciones en torno a su incumplimiento 

puedan presentarse dentro de los foros locales, y no ante el 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Véase: Exposición 

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

La presente Ley evitará que circunstancias que expongan 
al deudor a situaciones injustas se concreticen. Esto porque 
el acreedor hipotecario no podrá comenzar ningún 

proceso de demanda en cobro dinero hasta tanto y 
en cuanto el proceso de evaluación de mitigación de 

pérdidas haya terminado. Una vez se cumpla con las 
disposiciones de esta Ley, el acreedor hipotecario deberá 
detener cualquier gestión legal y brindar asesoría de buena 

fe, asistiendo al deudor en su solicitud, una vez exprese su 
intención respecto al proceso de mitigación y se complete 

el proceso de presentación de solicitud de mitigación de 
pérdidas. Íd. (Énfasis suplido). 

 

Surge de lo anterior, que la legislación local también exige 

ofrecer al deudor hipotecario la alternativa de mitigación de 

pérdidas, e incluso brinda una protección mayor que la Ley 

federal. Íd. En virtud de ello, sólo tras concluir con el proceso 

de mitigación de pérdidas se podrá comenzar un proceso 

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

Ley 169-2016. Además,  

Será responsabilidad del acreedor hipotecario orientar al 
deudor hipotecario de las alternativas de mitigación de 
pérdidas que tiene disponible tanto a nivel federal como 

local. También debe asistir al deudor en el proceso de 
cumplimentar la solicitud de mitigación de pérdidas, de 

buena fe y cumpliendo siempre con los parámetros 
federales y locales pertinentes. A tales efectos, durante el 
proceso de mitigación de pérdidas, el acreedor hipotecario 

no podrá negarse a aceptar pagos parciales a la deuda. 
Véase Art. 4 de la Ley 169-2016. 
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En caso de que ya se hubiera iniciado un proceso judicial, y 

siempre que no exista una sentencia final y firme, dicho proceso 

se detendrá. Sobre el particular, expresamente se dispone lo 

siguiente:  

En el caso en que ya haya comenzado un proceso legal de 

cobro de dinero y ejecución hipotecaria, y el deudor 
hipotecario haya entregado el formulario solicitando 
mitigación de pérdidas y sometido los documentos 

requeridos para la evaluación de su caso el proceso legal 
deberá detenerse, según las disposiciones del 

Reglamento X, mientras se culmina el proceso de 
cualificación del deudor hipotecario y éste adviene 

en conocimiento de que cualifica o no… Íd. (Énfasis 
suplido).  

 

La evaluación en cuestión no debe ser un mero 

formalismo, sino cumplir con los procesos dispuestos en la 

Reglamentación X. Art. 5 de la Ley 169-2016. Así, el proceso 

legal de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sólo podrá 

comenzar siempre que haya terminado la evaluación, la 

cual debe ser una que haya respetado los “derechos del 

deudor ya establecidos en la Regulación X para poder 

apelar cualquier decisión”. Íd. (Énfasis suplido). 

D. 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo judicial. Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por 

un lado, el emplazamiento persigue notificar a la parte 

demandada en un pleito civil que se ha instado una reclamación 

judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser oído y 

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

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004);Bco. Central Corp. 

v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994). De otra parte, 

constituye el medio por el que los tribunales adquieren jurisdicción 
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sobre la persona del demandado, de forma tal que éste quede 

obligado por el dictamen que finalmente se emita. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). 

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento constituye 

un imperativo constitucional del debido proceso de ley, por lo que 

se exige un cumplimiento estricto cuando de obedecer sus 

requisitos se trata. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Datiz 

v. Hospital Episcopal, supra; Chase Manhattan Bank v. Polanco 

Martínez, 131 DPR 530 (1992); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 

93 (1986). En cuanto al término en que el emplazamiento deberá 

ser diligenciado, la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), dispone que éste será diligenciado 

en el término de ciento veinte (120) días a partir de la 

presentación de la demanda o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto.  

Ahora bien, aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método más idóneo para adquirir jurisdicción 

sobre la persona, por vía de excepción, las Reglas de 

Procedimiento Civil autorizan emplazar por edicto. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra. Así, cuando la persona a ser 

emplazada, estando en Puerto Rico, no puede ser 

localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, procede que su emplazamiento se realice a 

través de la publicación de un edicto. (Énfasis suplido). Id.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.4.6, dispone sobre el emplazamiento 

por edictos y su publicación, lo siguiente:  

a. Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 
Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es 
una corporación extranjera sin agente residente, y así se 
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comprueba a satisfacción del tribunal mediante declaración 
jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca también 

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

algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, 
o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el 
tribunal podrá dictar una orden para disponer que el 

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

orden que disponga que el emplazamiento se haga por 
edicto. (Énfasis suplido). 

 

Del estatuto anterior se desprende que los requisitos para 

autorizar un emplazamiento por edicto se circunscriben a que se 

acredite al Tribunal mediante declaración jurada las diligencias 

para emplazar al demandado, quien no ha podido ser emplazado 

por alguna de las causas que contempla el ordenamiento 

procesal civil y que aparezca también de la declaración o de la 

demanda presentada que existe una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio. El Tribunal Supremo ha expresado que 

en caso de que la parte demandante presente una declaración 

jurada al tribunal -a fin de justificar el emplazamiento por edicto 

- ésta tiene que detallar todas las gestiones hechas para 

emplazar al demandado y su contenido tiene que ser suficiente 

en Derecho para inspirar el convencimiento judicial necesario. 

Global v. Salaam, 164 DPR 474 (2005). 

En cuanto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil dispone que:  

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará en 
el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo 

concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el 
diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su 
prueba consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó 

una persona particular, ésta consistirá en su declaración 
jurada. En caso de que la notificación del 

emplazamiento se haga por edictos, se probará su 
publicación mediante la declaración jurada del (de 

la) administrador(a) o agente autorizado(a) del 
periódico, acompañada de un ejemplar del edicto 
publicado y de un escrito del abogado o abogada que 

certifique que se depositó en el correo una copia del 
emplazamiento y de la demanda. En los casos de 

emplazamiento comprendidos en la Regla 4.3 (b)(2) y (5) 
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se acreditará el diligenciamiento mediante una declaración 
jurada que establezca el cumplimiento con todos los 

requisitos establecidos o por la orden del juez o jueza. En 
el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará el acuse 

de recibo de la parte demandada. La omisión de presentar 
prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a 
su validez. La admisión de la parte demandada de que ha 

sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal 

prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 4.7. (Énfasis suplido).  

 

De las reglas antes referidas surge que los requisitos más 

importantes del emplazamiento por edictos son: (1) la declaración 

jurada inicial en la que se expresa las diligencias efectuadas para 

localizar a la persona a ser emplazada; (2) que se le envié al 

demandado por correo certificado, a su última dirección conocida, 

dentro de los 10 días luego de expedida la orden para que se 

emplace por edictos, copia de la demanda y del emplazamiento; 

y (3) la publicación o diligenciamiento del Edicto dentro de los 120 

días luego de ser expedido. El edicto debe contener cierta 

información específica, por ejemplo, especificar la naturaleza del 

pleito para que el emplazamiento sea válido. (Énfasis nuestro.) J. 

A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 354.  

Cabe resaltar que en cuanto al requisito de notificación de 

copia del emplazamiento y de la demanda al demandado, en las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la Regla 4.6, supra, 

sufrió un cambio. A estos fines, se sustituyó la frase “última 

residencia conocida” por “por última dirección física o postal 

conocida”. Dicho cambió obedeció a que el propósito de la Regla 

no es crear restricciones al lugar donde se dirige la notificación al 

demandado con copia de la demanda y del emplazamiento. J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 353. El emplazamiento es la 

notificación formal a la que tiene derecho todo demandado contra 
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quien se ha presentado una reclamación judicial. Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 720 (2003). 

Este derecho emana de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley en las que se exige que todo demandado tenga la 

oportunidad de comparecer para defenderse. In re Rivera Ramos, 

178 DPR 651, 666-667 (2010). El propósito principal de este 

mecanismo procesal es notificar a la parte demandada de forma 

sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su contra, 

garantizándole la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído 

y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 863. De manera que, el adecuado diligenciamiento 

del emplazamiento constituye un imperativo del debido 

proceso de ley, por lo que se exige un cumplimiento 

estricto cuando de obedecer sus requisitos se trata. Íd. 

Cuando se intenta solicitar al foro primario la autorización o 

expedición de un emplazamiento por edictos, en la declaración 

jurada que debe presentarse por el diligenciante, de manos de 

parte interesada, es requisito indispensable que se aduzcan 

hechos específicos que demuestren, en las circunstancias 

particulares del caso, que el demandante ha realizado gestiones 

potencialmente efectivas para tratar de localizar al demandado y 

emplazarlo personalmente, pero a pesar de ello, ha sido imposible 

encontrarlo. Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 

513 (1993).Por excepción, cuando el emplazamiento no puede ser 

diligenciado por la vía personal, nuestro ordenamiento permite 

que la parte demandada sea emplazada mediante la publicación 

de un edicto.Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575-576 (2002).  

El Tribunal Supremo consistentemente ha resuelto que la falta 

de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por edictos), 

priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida 
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cualquier sentencia en su contra. No es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la persona puede 

ser considerada propiamente parte. Acosta v. ABC, Inc., supra, 

pág. 931. La dimensión constitucional del emplazamiento requiere 

que se cumplan estrictamente sus requisitos y su inobservancia 

priva de jurisdicción al tribunal. Datiz v. Hospital Episcopal, supra; 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., 144 DPR 901 (1998); 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). 

Es precisamente esta garantía constitucional la que exige 

que al demandado se le notifique adecuadamente de la 

reclamación en su contra y que, además, se le brinde la 

oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen sus derechos. 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 506-507 (2003). El 

mecanismo para cumplir con esta exigencia constitucional lo es el 

emplazamiento. León v. Rest. Tropical, 154 DPR 249, 250 (2001).  

Esto es, de no cumplirse estrictamente con los requisitos 

para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el 

tribunal carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. 

Arias, 156 DPR 352, 366 (2002). Conforme a ello, el Tribunal 

Supremo ha señalado consistentemente que, toda sentencia o 

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha 

sido emplazado o notificado conforme a derecho es inválida(o) y 

no puede ser ejecutada(o). Íd. 

D. 

Por otro lado, la rebeldía es la posición procesal en que se 

coloca la parte que no cumple con algún deber procesal o ha 

dejado de ejercitar su derecho a defenderse. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, PR, Ed. Lexisnexis, 2010,          

pág. 287. 
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Sobre esta figura procesal, la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil establece lo siguiente: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 

que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según 
se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 

mediante una declaración jurada o de otro modo, el 
Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. 

El Tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá 
anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 
34.3(b)(3). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b).  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía. 32 LPRA Ap. V, 

R.45.1. 

 

Del lenguaje de la propia Regla se desprende que la 

anotación de rebeldía es un remedio que opera para dos tipos de 

situaciones. La primera, cuando el demandado no cumple con el 

requisito de comparecer a contestar la demanda o a defenderse 

en otra forma prescrita por ley. La segunda, para situaciones en 

las que una de las partes en el pleito ha incumplido con algún 

mandato del tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía 

como sanción, a tenor con la Regla 34.3 (b)(3) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3. La consecuencia de dictarse 

sentencia en rebeldía es que se consideran admitidas las 

alegaciones de la reclamación, sujeto a lo dispuesto en la Regla 

45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.2. 

Continental Insurance Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 

816 (1978). 

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3, autoriza a un tribunal a dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía cuando existe justa causa para ello y bajo 

las condiciones que considere justas. Establece que “[e]l Tribunal 

podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá 
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así mismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2”. Regla 

45.3 de Procedimiento Civil, supra. Acorde con lo anterior, se 

requiere la existencia de causa justificada para que un tribunal, 

en el ejercicio de su discreción, deje sin efecto una anotación de 

rebeldía o una sentencia en rebeldía. La jurisprudencia ha 

identificado como requisitos esenciales para que el tribunal pueda 

ejercer su discreción los siguientes: (a) la existencia de una buena 

defensa en los méritos; (b) que la reapertura del caso no ocasione 

perjuicios y (c) que las circunstancias del caso no revelen un 

ánimo contumaz o temerario de la parte a quien le fue anotada la 

rebeldía. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982); J.R.T. 

v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805 (1971).  

En cuanto a la solicitud de relevo de sentencia, la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dispone lo 

siguiente: 

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 

 
(a) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 

Regla 48;  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, 
o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, 

o  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. 

 

Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una 

sentencia, orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. 

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz 

Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). La solicitud de relevo tiene que 
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ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al archivo y 

notificación de la sentencia, salvo cuando exista fraude o nulidad, 

para lo que no hay término prescriptivo. Figueroa v. Bnco. de San 

Juan, 108 DPR 680, 688 (1979). Este remedio permite hacer un 

balance entre dos intereses en conflicto: de una parte, que toda 

litigación sea concluida y tenga finalidad; y de otra, que en todo 

caso se haga justicia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004); 

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 

Una parte podrá librarse de los efectos de una sentencia si 

logra demostrar la existencia de una de las seis (6) causales 

estipuladas en la regla antes mencionada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499 (2007). Aun cuando se demuestre 

la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, es una decisión discrecional 

del tribunal relevar a una parte de los efectos de una sentencia, 

salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido 

satisfecha. Náter v. Ramos, supra, pág. 624; Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482 (2003). Por tanto, no basta con establecer uno de 

los fundamentos que ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, sino persuadir al tribunal que bajo las circunstancias 

particulares del caso debe ejercitar su discreción a favor del 

relevo. Náter v. Ramos, supra, pág. 624.  

Nuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de 

examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. Así, en 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 292 

(1988), señaló una serie de fundamentos para el ejercicio de la 

discreción judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, 

a saber: (1) la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que 

solicita el relevo sufrirá perjuicio de conceder el tribunal el relevo 
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solicitado; y, (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la 

tramitación del caso.  

Ahora bien, de ordinario, al considerar la solicitud de relevo 

de cualquier sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede 

dilucidar los derechos de las partes ni las controversias jurídicas 

de la demanda. Sólo debe resolver si la parte promovente 

satisface los requisitos estatutarios y jurisprudenciales para el 

relevo de la sentencia. El Tribunal Supremo revisó la normativa 

sobre la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y reiteró que 

para que proceda el relevo de sentencia bajo esa regla, es 

necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las razones 

allí enumeradas para tal relevo. Así, la parte que solicita el relevo 

debe basar su solicitud en una de las circunstancias previstas en 

la Regla 49.2. García Colón v. Suc. González, 178 DPR 527 (2010). 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

-III- 

Los esposos Torres Piñol nos solicitan que dejemos sin 

efecto todos los procedimientos que se llevaron a cabo en el foro 

de instancia, después que se publicó el emplazamiento de éstos 

por edicto. En la alternativa, solicitan que dejemos sin efecto los 

procedimientos ulteriores al 19 de julio de 2017, fecha en que 

Santander emitió la certificación de que había recibido una 

solicitud completa de mitigación de pérdidas por parte de éstos. 

Sostienen que, a partir de este momento, el banco debía notificar 

al TPI sobre el trámite de mitigación de pérdidas que se seguía en 

la institución financiera, para que se procediera con la paralización 

de los procedimientos a tenor con la Ley RESPA y la 

Reglamentación X. Alegan que Santander no avisó al TPI y con 
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ello permitió que el tribunal actuara sin jurisdicción en 

contravención a las mencionadas disposiciones. 

Discuten, además, que conforme a las regulaciones 

federales el banco estaba impedido de perseguir la ejecución de 

la sentencia. Cuentan que el mismo día que el banco les certificó 

que su solicitud de mitigación de pérdidas estaba completa, se 

publicó la Sentencia por edicto por cobro de dinero. Arguyen que 

a pesar de que Santander tenía la obligación de paralizar los 

procedimientos judiciales, solicitó remedios adicionales como la 

ejecución de la hipoteca. Por ello, al así proceder, el banco obró 

de forma ilegal, de mala fe y a sabiendas de que sus actos 

constituían dual tracking. 

Finalmente, sostienen que, para la fecha de la venta de la 

propiedad en subasta pública, Santander no había atendido la 

solicitud completa de mitigación de pérdida que sometió, no había 

provisto oferta de remedios disponibles y no había notificado una 

denegación de remedios en donde le informara su derecho a 

apelar la determinación de denegación del banco. 

En cuanto al emplazamiento por edicto, argumentan que 

éste era improcedente. Según éstos, Santander conocía la 

dirección donde podía encontrar a los apelantes. Además, 

sostienen que en esos días visitaron el banco en repetidas 

ocasiones, por lo que el emplazamiento debió hacerse en persona. 

Ante estos hechos, insisten en que el tribunal no debió ordenar el 

emplazamiento por edicto y emitir sentencia en rebeldía. 

Por su parte, Santander afirma que la prohibición del dual 

tracking aplica cuando el deudor solicita en primera ocasión un 

remedio de mitigación de pérdidas o, en caso de haberlo solicitado 

previamente, cumplió y se reinstaló. Sostiene que en el caso del 

matrimonio Torres Piñol, el banco le concedió una modificación de 
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su préstamo hipotecario como resultado de un proceso de 

mitigación al cual se acogieron los esposos, pero éstos 

incumplieron inmediatamente. En consecuencia, alegan que toda 

solicitud posterior para comenzar un procedimiento de mitigación 

de pérdidas no está cobijada por las disposiciones federales, por 

lo que no procedía la paralización de los procedimientos. 

Igualmente, el banco entiende que tampoco procedía el 

relevo de sentencia solicitado por los apelantes, pues no cumplían 

con ninguno de los requisitos que establece la Regla 49.2, supra, 

para su concesión. 

En cuanto a la alegación sobre la improcedencia del 

emplazamiento por edicto, Santander sostiene que el TPI no 

incidió al autorizar la solicitud de emplazamiento por edictos. 

Veamos. 

Al examinar el orden de los eventos ocurridos en este caso, 

coincidimos en que ciertamente Santander obvió los preceptos 

establecidos en la legislación federal y estatal al iniciar y proseguir 

una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el 

matrimonio Torres Piñol, mientras llevaba a cabo un trámite de 

mitigación de pérdidas. Ciertamente, era deber del banco, una vez 

recibió la solicitud completa de mitigación de pérdidas por parte 

de los apelantes, paralizar cualquier trámite conducente a la 

ejecución de la hipoteca según provee la Ley 169-2016, supra, y 

la Reglamentación X, 12 CFR sec. 1024.41(g). 

Ahora bien, surge de los autos que casi un mes después de 

que Santander notificara a los apelantes el recibo de la solicitud 

completa de mitigación de pérdidas, les solicitó documentos 

adicionales. Dieciséis días más tarde, envió un nuevo 

requerimiento de documentos adicionales, para completar la 

solicitud de mitigación de pérdida sometida por los apelantes, con 
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la advertencia de que el incumplimiento en el plazo concedido para 

someter los documentos conllevaría la cancelación de la solicitud. 

El tiempo concedido para que los apelantes gestionaran lo pedido 

en ambas cartas fue de 10 y 9 días, respectivamente. 

En estos casos, la legislación federal establece que si en el 

trámite de la evaluación de una solicitud completa, el servicer 

descubre que faltan documentos, éste deberá requerirlos 

prontamente mediante carta dirigida al deudor. También, deberá 

conceder un periodo de tiempo razonable al deudor para que 

provea la información requerida. El periodo de tiempo deberá ser 

de 30 días, según la interpretación oficial de la sección 

1024.41(b)(2)(ii). No obstante, mientras este trámite ocurre, el 

banco deberá considerar la solicitud sometida como una facially 

complete, para efectos de la sección 1024.41(f)(2) y la sección 

1024.41(g). Reglamentación X, 12 CFR sec. 1024.41 (c)(2)(4). 

Ciertamente en este caso, no vimos que, en primer lugar, 

Santander requiriera estos documentos con la prontitud que exige 

la norma, como tampoco le concedió un tiempo razonable para su 

gestión. Como mencionamos, la interpretación oficial de la sección 

1024.41(b)(2)(ii) de la Reglamentación X, establece como tiempo 

razonable para solicitar información adicional un periodo de 30 

días. A pesar de esto, Santander les notificó a los apelantes que 

su solicitud había sido cancelada por no proveer los documentos 

requeridos en el plazo establecido por el banco en su notificación. 

No obstante esta serie de incumplimientos, Santander 

afirma aún que no cometió dual tracking, pues al matrimonio 

Torres Piñol ya se había beneficiado de un remedio bajo un 

proceso de mitigación de pérdida anterior, que incumplió 

inmediatamente. Bajo esta circunstancia, alega, no procedía la 

paralización de los procedimientos, según lo dispuesto en la 
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sección 12 CFR sec. 1024.41 (i) de la Reglamentación X. 

Específicamente esta parte del Reglamento X dispone que: 

(i) Duplicative requests. A servicer must comply with the 

requirements of this section for a borrower´s loss 
mitigation application, unless the servicer has 
previously complied with the requirements of this 

section for a complete loss mitigation submitted by the 
borrower and the borrower has been delinquent at 

all times since submitting the prior complete 
application.  

 

Al interpretar este inciso, el CFPB explica cómo opera esta 

norma como sigue:  

Thus, for example, if the borrower has previously 
submitted a complete loss mitigation application and 

the servicer complied fully with § 1024.41 for that 
application, but the borrower then ceased to be 

delinquent and later became delinquent again, the 
servicer again must comply with § 1024.41 for any 
subsequent loss mitigation application submitted by 

the borrower. When a servicer is required to comply with 
the requirements of § 1024.41 for such a subsequent loss 

mitigation application, the servicer must comply with 
all applicable requirements of § 1024.41. For 

example, in such a case, the servicer's provision of the 
notice of determination of which loss mitigation options, if 
any, it will offer to the borrower under § 1024.41(c)(1)(ii) 

regarding the borrower's prior complete loss mitigation 
application does not affect the servicer's obligations to 

provide a new notice of complete application under § 
1024.41(c)(3)(i) regarding the borrower's subsequent 
complete loss mitigation application. 

 

Tal y como se ejemplifica en la situación hipotética antes 

transcrita, en el caso de autos los apelantes sometieron una 

solicitud completa de mitigación de pérdida mediante la cual llegó 

a un Acuerdo de Modificación para Préstamos con Santander el 1 

de febrero de 2016. Al cabo de casi un año, los apelantes 

incumplen con el acuerdo y Santander les dirige una carta para 

ofrecerle alternativas para mitigar pérdidas. No cabe duda de que 

esta fue una situación separada y distinta de la primera. Aunque 

Santander alega que los apelantes nunca cumplieron con el 

acuerdo suscrito, éste no presentó documento alguno que así lo 

demostrara. Por ende, no estamos ante una duplicación de 

solicitud de mitigación de pérdidas como alega. En consecuencia, 
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Santander sí tenía que cumplir con las normas establecidas en la 

Reglamentación X para tramitar la nueva solicitud de mitigación 

de pérdidas. Al no cumplir, procede la revocación de la sentencia 

y las órdenes y mandamientos posteriores que se emitieron para 

ejecutar la sentencia. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos REVOCAR 

la Sentencia apelada. 

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 

 


