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Sobre: 
Ejecución de Hipoteca 
por la Vía Ordinaria y 

Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Soroeta Kodesh.  
 
Nieves Figueroa, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

Rafael Arcángel Vélez Andújar, Leticia Plaza Ramos y la sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta por ambos (en adelante 

“matrimonio Vélez Plaza” o “Apelantes”). Solicitan la revocación de 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Scotiabank 

de Puerto Rico (en adelante “Scotiabank” o “Apelado”) y condenó al 
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señor Luis Aníbal Maldonado Ortiz al pago de las sumas reclamadas 

en la Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 3 de 

junio de 2013, Scotiabank presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra Luis Aníbal 

Maldonado Ortiz y el matrimonio Vélez Plaza.  El Apelado alegó que 

Maldonado Ortiz compró la propiedad en controversia el 10 de 

noviembre de 2006, por la suma de $125,000.00. Ese mismo día, 

Maldonado Ortiz constituyó una hipoteca en garantía de un pagaré 

a favor de R&G Premier Bank of Puerto Rico, por la cantidad de 

$125,000.00, más créditos adicionales.  La propiedad, ubicada en 

Ponce, tiene la siguiente descripción registral: 

--RUSTICA: Parcela de terreno marcada con la letra “G” 
en el plano de inscripción y que radica en el Barrio 

Magueyes del término municipal de Ponce, Puerto Rico, 
con un área superficial de NOVECIENTOS VEINTIDOS 
PUNTO CINCUENTA Y UNO OCHENTA Y SEIS 

(922.5186) METROS CUADRADOS, equivalentes a 
0.2,347 CUERDAS; en cual colinda por el NORTE, en 
diecisiete punto trescientos cuarenta y uno (17.341) 

metros con remanente; por el SUR, en cincuenta y tres 
punto setecientos trece (53.713) metros con uso 

público; por el ESTE, en doce punto ochocientos siete 
(12.807) metros con parcela “F”; y por el OESTE, en tres 
alineaciones de veintiuno punto novecientos cincuenta 

(21.950) metros, veintiuno punto doscientos ochenta y 
dos (21.282) metros y diecisiete punto quinientos doce 

(17.512) metros con Misión Episcopal.---------------------
------------------------------------------------ 
 

Posteriormente, la hipoteca que constituyó Maldonado Ortiz 

fue modificada en cuanto al interés y la fecha de vencimiento del 

préstamo hipotecario. No obstante, el 9 de octubre de 2010, el 

matrimonio Vélez Plaza le compró a Maldonado Ortiz el referido 

inmueble por el precio de $163,027.71, mediante la escritura 

número 91.  Por ser titulares registrales del inmueble gravado por 
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la hipoteca que se pretende ejecutar, los Apelantes fueron incluidos 

como partes indispensables en la Demanda. 

Según alegó Scotiabank, Maldonado Ortiz no cumplió con el 

pago de los plazos convenidos en el préstamo hipotecario después 

de haberlos requerido en múltiples ocasiones, por lo que optó por 

declarar vencida, líquida y exigible la totalidad de la deuda, 

conforme a los términos acordados en el pagaré.  El total de la deuda 

reclamada asciende a $120,213.64, más los intereses al tipo 

convenido de 7.375% anual que se han devengado sobre la referida 

cantidad desde el 1 de enero de 2013 hasta su total y completo pago, 

los cargos por demora incurridos y los adelantos hechos por 

Maldonado Ortiz para el pago de primas de seguro y contribuciones, 

más las costas, gastos y honorarios de abogado, según pactados en 

la escritura hipotecaria. 

El emplazamiento al matrimonio Vélez Plaza se diligenció el 8 

y 22 de julio de 2013.  Estos presentaron su Contestación a la 

Demanda en la que alegaron que Scotiabank se había negado a 

negociar de buena fe y que procedía la celebración de una mediación 

compulsoria al amparo de la Ley 84-2012. 

De otra parte, el emplazamiento a Maldonado Ortiz no pudo 

ser diligenciado en el término dispuesto por las Reglas de 

Procedimiento Civil. Consecuentemente, el TPI dictó una Sentencia 

Parcial en la que decretó la desestimación sin perjuicio de la acción 

contra esta parte. Posteriormente, el 8 de enero de 2014, Scotiabank 

sometió una nueva Demanda contra Maldonado Ortiz.  Maldonado 

Ortiz fue debidamente emplazado por edicto publicado el 13 de 

febrero de 2014.  No obstante, no contestó la Demanda por lo que, 

el 14 de mayo de 2014, el TPI le anotó la rebeldía.  A solicitud de la 

parte apelada, ambos casos fueron consolidados por el TPI el 29 de 

abril de 2014. 
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Luego de varios trámites procesales, el 25 de junio de 2014, 

Scotiabank presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que 

expuso que ante la falta de una controversia real y sustancial de 

hechos procedía que se declarara con lugar la Demanda y se dictara 

sentencia sumariamente a su favor.  A tales efectos, incluyó copia 

del Pagaré por la cantidad de $125,000; copia de la escritura 

número 95 sobre Primera Hipoteca; copia de la escritura número 

232 sobre Primera Enmienda, Confirmación de Gravamen 

Hipotecario y Solicitud para Inscripción de Notal Marginal; copia de 

un Estudio de Título sobre la propiedad en cuestión; y copia de una 

Declaración Jurada suscrita por la señora Alba Rivera Cortés, 

Ejecutiva de Scotiabank, acreditando el balance adeudado. 

Así las cosas, y después que el TPI refiriera el caso al Centro 

de Mediación de Conflictos, el 9 de octubre de 2015, el matrimonio 

Vélez Plaza presentó su Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Los Apelantes argumentaron que Scotiabank no les ofreció 

todas las alternativas disponibles en el mercado para evitar la 

ejecución de la propiedad en controversia, a tenor con el Artículo 3 

de la Ley Núm. 184-2012. Alegaron les proveyó como única 

alternativa la obtención de un nuevo financiamiento de manera que 

pudieran saldar la deuda reclamada. 

Examinadas las posturas de las partes, el 3 de junio de 2016, 

el TPI dictó la Sentencia apelada en la que declaró Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Scotiabank. En 

consecuencia, condenó al señor Maldonado Ortiz al pago de las 

sumas adeudadas por concepto de principal, intereses, cargos, 

adelantos, costas, gastos y honorarios de abogado. Dispuso, 

además, que, de no satisfacerse los pagos de las sumas adeudadas, 

se procedería con la venta en pública subasta del inmueble gravado 

por la hipoteca. 
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Insatisfechos con dicha determinación, el matrimonio Vélez 

Plaza presentó una Moción para Solicitar Determinaciones de Hechos 

Adicionales y una Moción de Reconsideración. El 9 de agosto de 

2016, el TPI declaró No Ha Lugar ambas solicitudes. 

Aún inconformes con la decisión del TPI, los Apelantes acuden 

ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el 

cual le imputan al TPI la comisión del siguiente error: 

Abusó de su discreción el [TPI] al no concederle a los co-
demandados, Rafael Arcángel Vélez Andújar, su esposa 
Leticia Plaza Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por éstos, Deudores Registrales, los mismos 
derechos que tiene el Deudor Hipotecario, Luis Aníbal 
Maldonado Ortiz. 

 

II. 

A. Contratos en General 

El Artículo 1041 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 2991, dispone que toda obligación consiste en dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. A su vez, el Artículo 1042 del mismo cuerpo de 

normas, 31 L.P.R.A. sec. 2992, dispone que las obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones 

ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. 

En particular, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

2994, dispone que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse 

según lo establecido en los mismos. 

Es conocido que nuestro derecho contractual está cimentado 

en el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de 

contratación. Arthur Young & Co. v. Vega II, 136 D.P.R. 157, 169-

170 (1994); Guadalupe Solís v. González Duriex, 172 D.P.R. 676 

(2007). Dicho principio provee, según dispuesto por el Código Civil, 

para que las partes contratantes establezcan los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que estas no sean 
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contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Artículo 1207 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 

Es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción que 

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que, desde 

el momento de su perfeccionamiento, cada contratante se obliga, “no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley”. Artículo 1210 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3375. Lo anterior se conoce como la doctrina de pacta 

sunt servanda que implica la obligatoriedad de los contratos según 

los términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena 

fe. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008); Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado v. Unión de Médicos de la C.F.S.E., 170 

D.P.R. 443 (2007). 

Un contrato existe a partir de la concurrencia de los siguientes 

requisitos: (a) consentimiento entre los contratantes; (b) objeto cierto 

que sea materia del contrato (c) causa de la obligación que se 

establezca. Artículos 1230 y 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3451 

y 3391; Díaz Ayala et. al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 690-691 (2001). 

Así, son obligatorios los contratos “cualquiera que sea la forma en 

que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez”. Artículo 1230 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451. Si los términos del contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes al suscribirlo 

“se estará al sentido literal de sus cláusulas”. Artículo 1233 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471; Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280 (2001). 

B. La Hipoteca, el Pagaré Hipotecario y el Procedimiento de 
Ejecución de Hipoteca 

 

El Código Civil de Puerto Rico define el contrato de hipoteca.  

Los Artículos 1756 al 1761, 31 L.P.R.A. secs. 5001-5006, disponen 
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los elementos del mismo, mientras que los Artículos 1773 al 1780, 

31 L.P.R.A. secs. 5041-5048, establecen los requisitos y su 

extensión. 

En particular, los Artículos 1756 y 1757 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 5001 y 5002, establecen los siguientes 

requisitos del contrato de hipoteca: 

1) que se constituya para asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal; 

2) que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la 

hipoteca; 

3) que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre 

disposición de sus bienes o en caso de no tenerla, estén legalmente 

autorizadas para ello; 

4) y que una vez vencida la obligación principal, puedan ser 

enajenadas las cosas en que consista la hipoteca para pagar al 

acreedor. 

Por otro lado, la Ley Hipotecaria de 1979 y su Reglamento, en 

los Artículos 155 al 235, 30 L.P.R.A. secs. 2551-2735, regulan 

específicamente y en detalle todo lo relacionado a la constitución del 

derecho real de hipoteca y el procedimiento de ejecución de la 

misma. 

Sobre el contrato de hipoteca, el Código Civil establece como 

requisito adicional para que la hipoteca quede válidamente 

constituida que el documento en que se constituya sea inscrito en 

el Registro de la Propiedad. Artículo 1774, 31 L.P.R.A. sec. 5042. A 

su vez, los Artículos 1775 y 1773 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 

5043 y 5041, disponen que la hipoteca sujeta directa e 

inmediatamente los bienes sobre los que se impone el cumplimiento 

de la obligación para cuya seguridad fue constituida, 

independientemente de quién sea el poseedor de los mismos, 

disponiéndose que sólo podrán ser objeto del contrato de hipoteca 
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los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables con arreglo 

a las leyes, impuestos sobre dichos bienes. El Artículo 1779 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5047, expresamente dispone que “[l]a 

forma, extensión y efectos de la hipoteca, así como lo relativo a su 

constitución, modificación y extinción y a lo demás que no haya sido 

comprendido en [los Artículos 1773 al 1779] queda sometido a las 

prescripciones de la Ley Hipotecaria…”. 

En Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496, 500-501 

(1980), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que, aunque la 

figura de la hipoteca está regulada en el Código Civil de Puerto Rico 

y en la Ley Hipotecaria, estos estatutos no incluyen una definición 

expresa de dicha figura jurídica. Refiriéndose al tratadista Puig Peña 

en su obra Compendio de Derecho Civil, Vol. II, pág. 623 (ed. 1972), 

el Tribunal procedió a citar la definición que le parecía más atinada: 

“la hipoteca es ‘un derecho real perteneciente–en razón de la 

inscripción y desde el momento de ésta–al acreedor, sobre los 

inmuebles del deudor o de un tercero, en virtud de cuyo derecho, no 

obstante conservar el deudor o tercero la posesión de la cosa 

hipotecada y la facultad de disponer de ella, el acreedor adquiere la 

facultad de perseguirla, cualquiera que sea la mano en que se 

encuentre, a fin de ser pagado con el precio de la misma, con la 

preferencia correspondiente al grado de su inscripción”. 

Destacó el Tribunal Supremo en Liechty v. Descartes Saurí, 

supra, págs. 501-502, que el contrato de hipoteca supone la 

existencia de dos figuras jurídicas: la obligación principal y la 

hipoteca en sí “que sirve de garantía al acreedor de la primera”, no 

concibiéndose una hipoteca sin una obligación garantizada. Véase, 

además, el Artículo 105 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 201. 

El carácter accesorio de la hipoteca tiene como corolario que 1) 

extinguido el crédito, se extingue la hipoteca 2) transmitido el 

crédito, se transmite la hipoteca y 3) la nulidad o ineficacia del 
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crédito provoca la nulidad o ineficacia de la hipoteca. Íd. pág. 502. 

Véase, además, L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 2da. ed., 2002, págs. 484-485. 

En Westernbank v. Registradora, 174 D.P.R. 773, 784 (2008), 

el Tribunal Supremo reiteró los principios antes enunciados según 

estatuidos en el Código Civil de Puerto Rico y la Ley Hipotecaria. Al 

discutir la figura de la hipoteca, el Tribunal Supremo la definió como 

un “derecho real de realización del valor, en su función de garantía 

de una obligación pecuniaria, de carácter accesorio e indivisible, de 

constitución registral, que recae directamente sobre bienes 

inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la posesión del 

propietario. (citas omitidas)”. Según el Artículo 180 de la Ley 

Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2576, y el Artículo 1864 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5294, la acción hipotecaria prescribe 

a los 20 años contados a partir de que pueda ser ejecutada. 

Por otro lado, el acreedor hipotecario tiene distintas vías para 

cobrar su acreencia siendo una de ellas la ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria. En Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, 133 D.P.R. 284, 

292-293 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico describió dicho 

proceso como uno de naturaleza mixta que contiene elementos de la 

acción real y de la personal en cobro de dinero rigiéndose por lo 

dispuesto en la Regla 51 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. III, y ciertas disposiciones de la Ley Hipotecaria de 

1979, 30 L.P.R.A. 2701–2735. Señala el Tribunal Supremo que en 

el proceso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria “hay una 

fase previa contenciosa a la cual le sigue otra eminentemente 

ejecutiva (proceso de ejecución) [y que] [l]a primera va dirigida a la 

segunda”. Íd. pág. 293. Se inicia el proceso con la presentación de 

la demanda ante el tribunal y “el emplazamiento del titular registral 

del bien o del derecho hipotecado o sus causahabientes”. Íd. 
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En cuanto al trámite de la demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, el tratadista Luis Rafael 

Rivera Rivera, en su obra Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, supra, pág. 577, nos indica que antes de iniciar el 

proceso con la presentación de la demanda, es recomendable que el 

acreedor “realice un estudio de título del bien objeto de la ejecución 

para identificar su titular registral, los gravámenes posteriores y la 

posible existencia de embargos a favor de Estados Unidos de 

América” y además debe verificar que la hipoteca conste inscrita. 

Señala además Rivera, que deben figurar como demandados “el 

deudor y el tercer poseedor”, añadiendo que el Artículo 181.1 del 

Reglamento Hipotecario exige que se incluya como demandado al 

titular registral al momento de la presentación de la demanda. Íd. 

Específicamente, el Artículo 181.1 dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Ejecución de hipoteca; procedimiento. En todo 
caso que se inicie el procedimiento de ejecución por la 
vía ordinaria tendrá que demandarse al titular inscrito. 

[…]. 30 L.P.R.A. sec. 870.651. 
 

Refiriéndose a lo dispuesto en el inciso VI del Artículo 207 de 

la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2707, Rivera señala que si el 

deudor o tercer poseedor hubiera fallecido “deberán acompañar a la 

demanda el documento fehaciente que acredite dicho fallecimiento 

y una designación escrita y jurada de los nombres de los herederos 

conocidos y de sus respectivas residencias, cuando también se 

conocieran”. L. Rivera Rivera, op. cit., págs. 577-578. Resulta 

innecesario, sin embargo, incluir a los titulares extra-registrales, “ni 

ir más allá del Registro”. Íd. Lo anterior se desprende de lo expresado 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Housing Inv. Corp. v. 

Registrador, 110 D.P.R. 490, 497 (1980): 

El acreedor hipotecario ejecutante puede y debe 

depender del estado que refleja el Registro de la 
Propiedad, e incoar su demanda contra el que allí 
aparece como titular poseedor del inmueble gravado al 
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comienzo de la acción ejecutoria. Iniciado el pleito él no 
viene obligado a hacer inspecciones periódicas del 

Registro para eliminar o adicionar nuevas partes a su 
demanda. 

Por ello, el conocimiento imputado al acreedor que ejecuta 

una sentencia contra un inmueble es el conocimiento sobre la 

información que surge del Registro de la Propiedad. Metropolitan 

Marble Corp. v. Pichardo, 145 D.P.R. 607 (1998). Por otro lado, el 

emplazamiento de los demandados es requisito de umbral para que 

la sentencia que en su día se dicte no adolezca de nulidad por la 

falta de jurisdicción del tribunal que la dictó. Lucero v. San Juan 

Star, 159 D.P.R. 494 (2003). 

C. La Mediación Compulsoria bajo la Ley 184-2012 

La Ley 184-2012, conocida como la Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Procesos de Ejecuciones 

de Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 L.P.R.A. sec. 2881 et 

seq., se aprobó el 17 de agosto de 2012 y sus disposiciones entraron 

en vigor el 1 de julio de 2013. Dicho estatuto fue creado con el 

propósito de establecer un proceso compulsorio de mediación entre 

el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de 

ejecución de hipoteca de cualquier propiedad de vivienda principal 

en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria. 

En el Artículo 2(b) de la Ley 184-2012 se define el concepto de 

mediación compulsoria de la siguiente manera: 

En los casos en que un acreedor hipotecario 
pueda iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el 

cual pueda culminar en la venta judicial, de una 
propiedad residencial que constituya una vivienda 

principal, se celebrará una reunión compulsoria de 
mediación conducida en una sala o salón del tribunal o 
en aquel lugar que las partes en acuerdo con el 

mediador seleccionen, pero que no podrá ser en las 
oficinas del acreedor hipotecario o de sus abogados o 
representantes legales o asesores, y presidida por un 

mediador seleccionado por las partes, en el curso de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o 

ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario 
notificará al deudor hipotecario todas las 
alternativas disponibles en el mercado para poder 

evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial 
de una propiedad residencial que constituya una 
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vivienda principal. El propósito u objetivo será poder 
llegar a un acuerdo o modificación que permita al 

deudor hipotecario establecer un acuerdo de pago u 
otra alternativa satisfactoria a las partes y no perder su 

vivienda principal. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. sec. 
2881. 

 

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley 184-2012 dispone que: 

El deudor tendrá derecho únicamente a un 

procedimiento de mediación en la acción civil que se le 
presente para la ejecución de la hipoteca sobre la 

propiedad residencial que constituya su vivienda 
principal, siempre y cuando el deudor hipotecario 
demandado no se encuentre en rebeldía, o que por 

alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido 
suprimidas o eliminadas por el tribunal. 32 L.P.R.A. 

sec. 2882. 
 

La mediación compulsoria es un requisito jurisdiccional en los 

procedimientos judiciales en que, como señalamos, se esté llevando 

a cabo un proceso para la ejecución de una hipoteca garantizada 

con la propiedad residencial que constituya una vivienda principal 

del deudor o de los deudores, sin cuyo cumplimiento no podrá 

dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad 

gravada con la hipoteca cuya ejecución se solicita, excepto en los 

casos en que se haya anotado la rebeldía al deudor y se hayan 

eliminado sus alegaciones. Bco. Santander v. Correa Garcia, 196 

D.P.R. 452 (2016); 32 L.P.R.A. sec. 2882. 

III. 

Los Apelantes alegan que el TPI erró al validar la actuación de 

Scotiabank, de no brindarles todas las alternativas disponibles en el 

mercado, para evitar la ejecución de la hipoteca y la eventual venta 

judicial de su vivienda principal, por no ser los deudores 

hipotecarios. Esto, en contravención a los postulados de la Ley Núm. 

184-2012, supra. Sostienen que, bajo la definición de deudor 

hipotecario contenida en el Artículo 2(d), supra, ellos deben ser 

considerados deudores hipotecarios y, por ende, se les deben 

brindar las mismas alternativas a las que tiene derecho Maldonado 

Ortiz. 
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El Artículo 2(d) de la Ley 184-2012, supra, define el término 

deudor hipotecario de la siguiente manera: 

(d) Deudor Hipotecario: Persona natural que ha 
incurrido en un préstamo de consumo o para propósitos 
personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre su residencia o vivienda principal. 
Esta definición incluirá a todas las personas 

naturales que sean responsables o que pudieran 
advenir responsables por la obligación que se 
intenta hacer efectiva en el procedimiento de cobro 

o de ejecución de hipoteca. (Énfasis y subrayado 
nuestro.) 

 

Claramente, esta definición establece que el deudor 

hipotecario es aquella persona que ha hecho un préstamo de 

consumo, garantizado con su vivienda principal, así como todas 

aquellas personas naturales que pudieran advenir responsables por 

la obligación.   

Cierto es que de la Exposición de Motivos de la Ley 184-2012, 

supra, se desprende claramente la intención legislativa de proteger 

a los dueños de viviendas de que su propiedad sea ejecutada por 

una institución bancaria o crediticia, sin que antes se les provean 

alternativas de pago a través de un proceso de mediación 

compulsoria.  A tales efectos, se expresó lo siguiente: 

En Puerto Rico nuestra ciudadanía se ha visto 

afectada grandemente por la crisis económica que ha 
afectado, tanto a nuestra Isla como a los Estados 

Unidos de América durante los últimos años. 
La escasez de recursos económicos en Puerto 

Rico ha ocasionado que muchos dueños de viviendas, le 

hayan ejecutado su vivienda por parte de la entidad 
bancaria o crediticia que ostenta el préstamo 
hipotecario sobre dicha propiedad. 

[...] 
El Gobierno Estatal, al igual que el Gobierno 

Federal, debe colaborar y buscar alternativas que logren 
disminuir los procesos de ejecución de hipotecas y 
evitar al máximo posible que nuestros ciudadanos sigan 

perdiendo sus propiedades. La realidad es que estas 
alternativas existen y el público las desconoce. 

[...] 

A tenor con lo antes indicado, es imprescindible 
que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cree una Ley 

con el propósito de crear un proceso de mediación 
compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o ante 
los foros administrativos correspondientes, previo a 

llevar un proceso de ejecución de hipoteca (foreclosure) 
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de cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto 
Rico por cualquier entidad bancaria. [...]. 

 

 Tomando en consideración la intención legislativa tras la 

aprobación de la Ley 184-2012, también es plausible una 

interpretación amplia de la definición de deudor hipotecario 

contenida en el Artículo 2(d), supra.  El problema es que el 

expediente que la parte interesada elevó no contiene evidencia de los 

Apelantes “pudieran advenir responsables por la obligación que se 

intenta hacer efectiva en el procedimiento de cobro o de ejecución 

de hipoteca”.  Por tanto, a tenor con la Ley 184-2012, supra, el TPI 

no estaba obligado a referirlos a una reunión de mediación para 

buscar alternativas remediales de forma que pudieran retener su 

propiedad. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.  La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


