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Análisis Estadístico de Demandas de Ejecuciones de Hipotecas 
(Actualizado al 5 de marzo de 2021) 

Alcance 
 El siguiente informe cumple con la intención de reportar los hallazgos encontrados a raíz 
del monitoreo constante de demandas de ejecución de hipotecas realizado entre el 28 de 
diciembre de 2019 (fecha en que comenzaron los terremotos) y el 31 de diciembre de 2020. Se 
consideró de manera particular los periodos entre el 28 de diciembre de 2019 al 15 de marzo 
de 2020 (última fecha en que se identificó un caso presentado antes de declararse la 
paralización de estos casos en el tribunal), y el periodo durante la cuarentena declarada. 
 Al momento de la presentación de este documento, 1,128 casos de ejecuciones de 
demandas han sido incluidas como parte de este análisis. De éstos, 1,085 fueron presentados 
durante el año 2020. Debido a que ésta sigue siendo una investigación en curso, y las 
limitaciones del sistema de búsqueda mencionadas adelante, el número de casos seguirá en 
aumento según aparezcan o se presenten más casos.  

Los casos incluidos en este documento son solo aquellos relacionados a ejecuciones de 
hipotecas afectando propiedades residenciales. También se incluyeron aquellas propiedades 
que constituían negocios y residencias a la misma vez. No se incluyeron aquellas demandas 
donde, aún tratándose de una residencia, la parte demandada incluía una corporación o 
entidad jurídica. 

La información recopilada incluye la fecha de presentación, número de caso, la 
institución financiera demandante, el nombre abreviado de las partes, y el municipio y zip code 
donde se localiza la vivienda. También se identificó en qué casos las partes demandadas 
incluían tanto hombres como mujeres, mujeres solas, hombres solos, o que no se podía dar 
certeza. De igual forma se recopilaron las fechas y razones de aquellos casos que fueron 
paralizados o dados por culminados, así como si el préstamo era tipo “hipoteca reverse”. 
 Debido a las limitaciones del sistema de búsqueda de casos de SUMAC, no se puede 
ofrecer una garantía de que la totalidad de los casos presentados en las fechas mencionadas 
han sido capturados. El buscador de SUMAC solo presenta los últimos 100 casos presentados 
por parte demandante que uno entra en el sistema. Es decir, los casos podrían ser más y 
nunca menos que la cantidad reportada en los hallazgos de Ayuda Legal Puerto Rico. 
 
Metodología 
 La recopilación de los datos se realizó utilizando el sistema SUMAC de la Rama Judicial 
de Puerto Rico. Aunque el sistema ofrece una búsqueda temática, la misma no está funcionando 
al presente, ya que el menú temático no ofrece opciones de materias de búsquedas, y en 
ocasiones, al solicitar búsquedas, devuelve cero (0) resultados. 

Debido a esta limitación, las búsquedas se realizaron entrando el nombre de la entidad 
demandante (ej. Banco Popular, Firstbank, etc.), lo cual generaba los últimos 100 casos 
presentados en orden cronológico, desde el día que se realizaba la búsqueda hasta la fecha de 
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más antigüedad que pudiera ser presentada en dichos 100 casos. Esta limitación de 100 casos 
pudiera causar que existan casos no capturados, si el día de la búsqueda se hubiesen 
acumulado más de 100 casos de ejecuciones de hipotecas para esa entidad demandante. 

Otra limitación del sistema es que, al no facilitar la búsqueda por temas, de no conocerse 
el nombre de una nueva entidad demandante, los datos de las demandas presentadas por la 
nueva entidad no aparecerían. 

Una vez el sistema de SUMAC generaba la lista de casos, se oprimía el enlace de cada 
caso, y a través de los datos obtenidos de la demanda presentada, se colocaban en una hoja 
de cómputos  los siguientes datos: 

● Fecha de presentación 
● Número de caso 
● Nombre de la entidad demandante 
● Nombre abreviado de las partes 
● Municipio 
● Código postal 
● Confirmación de que era una propiedad residencial 
● Si la parte demandante incluía una mujer 
● Si la parte demandante era solamente una mujer 
● Si el caso estaba inactivo 
● Razones de la inactividad del caso 

Es necesario señalar, particularmente para la investigación para el análisis por género, 
la situación con los casos donde la parte demandada incluía una sucesión. Debido a la falta de 
certeza si en algunos de estos casos se incluía o no una mujer o un hombre (ej. Jane Doe, John 
Doe), se tuvo que incluir entre las opciones el que se desconocía si había una mujer presente 
como parte demandada, o si se desconocía si, habiendo una mujer demandada, ésta estaba o 
no demandada junto a un hombre. Es por esta razón que se incluye un segmento de datos 
identificados por “se desconoce” en la hoja de cálculos. De manera similar se utilizó la entrada 
de “Clasificado”, en aquellos casos clasificados donde no se permite corroborar el municipio o 
zip code donde está ubicada la residencia en riesgo de ser ejecutada. 
 
Resultados del análisis por género para 2020 

De los 1,085 casos reportados para el año 2020, se encontró que en un 78.2% de los 
casos la parte demandada incluye al menos una mujer. La parte demandada incluyó al menos 
un hombre en un 61.5% de los casos. El dato más impactante es aquel que indica que en un 
27.3% de los casos, la parte demandada por el banco está compuesta sólo de mujeres. 

Es importante señalar que al momento, la herramienta de búsqueda de SUMAC no 
ofrece una opción que permita visualizar la realidad de personas no binarias que no se 
identifican ni como mujeres u hombres con respecto a los casos presentados. Algo similar ocurre 
con otras poblaciones históricamente vulnerables como lo serían las personas adultas mayores. 
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Análisis de Género Ejecuciones Hipotecas 2020 

Descripción de casos Cantidad Por ciento 

Casos con ambos 500 46.1 

Casos sólo mujeres 296 27.3 

Casos sólo hombres 167 15.4 

Se desconoce si hay mujeres 70 6.5 

Se desconoce si es sólo una mujer 
demandada 

52 4.8 

TOTAL 1085 100.0 

   

Total de casos con mujeres 848 78.2 
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Resultados del análisis desde la perspectiva de los desastres 
Desde el 30 de diciembre de 2019 (1er día que se comenzaron a registrar estos datos) 

hasta el 13 de marzo de 2020 (último caso registrado), transcurrieron 79 días. Con 862 casos 
registrados al momento de este reporte para dicho periodo, esto equivale a aproximadamente 
10.9 ejecuciones de hipotecas presentadas cada día. Si solo se consideraran los días laborables 
(51, excluyendo sábados, domingos y días de fiesta en los cuales los tribunales estuvieron 
cerrados), el número asciende a 16.9 ejecuciones de hipoteca presentadas diariamente. 

La pandemia tuvo evidente efecto en la presentación de demandas en el tribunal. No 
obstante, se continuaron presentando demandas, totalizando 1,085 las que se pudo identificar 
durante el año 2020. Si se consideran sólo el periodo de tiempo del año 2020 bajo la duración 
de la cuarentena y toque de queda establecidos por el gobierno, las demandas presentadas 
totalizaron 259 entre el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2020. De esos, en 258 el tribunal 
expidió emplazamientos, los cuales debían contestarse en 30 días, aún en medio de la 
emergencia de la pandemia. A continuación se detalle el desglose mensual de estos casos 
durante la cuarentena: 

 
Resultados del análisis por entidad hipotecaria 
 

A continuación se presenta el desglose de demandas de ejecución de hipotecas por 
entidad hipotecaria de los casos investigados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020. 
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Ejecuciones de hipotecas presentadas en 2020 

Banco Demandas 

Banco Popular 441 

Oriental Bank 226 

First Bank 113 

Reverse Mortgage Funding 77 

MTGLQ Investors 67 

Banco Santander 44 

Autoridad para el Financiamiento de la 
Vivienda 32 

Reverse Mortgage Solutions 28 

Franklin Credit Management Corp. 11 

Coop. Ahorro y Crédito Rincón 4 

DLJ Mortgage Capital 4 

Luna Acquisition 3 

MidFirst Bank 3 

Rushmore 3 

Bosco IX Overseas 2 

Coop. Ahorro y Crédito Aguada 2 

Coop. Ahorro y Crédito Barranquitas 2 

Coop. Ahorro y Crédito Isabela 2 

EMI Equity Mortgage 2 

Legacy Mortgage Asset Trust 2 

NationStar Mortage LLC D/B/A Mr. Cooper 2 

Roosevelt Cayman Asset Company II 2 

Wilmington Savings Fund Society 2 

Abbey REO PR Corp. 1 

Bayview Loan Servicing 1 

Citimortgage 1 

Condado 3 1 

Coop. Ahorro y Crédito Oriental 1 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Maunabo 1 

Finance of America Reverse 1 

Raul Morales Guanill Retirement Plan Trust 1 

Santander Financial Services 1 

Scotiabank 1 

TOTAL 1085 
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Resultados del análisis por municipio 
 

De los 78 municipios del país, 71 aparecen con demandas por ejecuciones de hipotecas 
presentadas identificadas en este análisis. A continuación se presenta el desglose de demandas 
de ejecución de hipotecas por municipio de los casos para el periodo del año 2020: 

 

 
El desglose total de ejecuciones de hipotecas presentadas en los municipios se muestra a 
continuación: 
 

Ejecuciones de hipotecas presentadas por municipio 

Municipio Demandas  Municipio Demandas 

Aguada 7  Juncos 15 

Aguadilla 12  Lajas 3 

Aguas 
Buenas 5  Lares 1 

Aibonito 5  Las Marías 2 

Añasco 6  Las Piedras 8 

Arecibo 15  Loíza 19 

Arroyo 7  Luquillo 13 
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Barceloneta 7  Manatí 20 

Barranquitas 4  Mayagüez 8 

Bayamón 92  Moca 5 

Cabo Rojo 7  Morovis 5 

Caguas 68  Naguabo 10 

Çaguas 1  Naranjito 3 

Camuy 2  Orocovis 2 

Canóvanas 21  Patillas 1 

Carolina 105  Ponce 20 

Cataño 8  Quebradillas 4 

Cayey 9  Rincón 5 

Ceiba 10  Río Grande 27 

Cidra 9  
Sabana 
Grande 3 

Coamo 6  Salinas 12 

Comerío 1  San Germán 3 

Confidencial 1  San Juan 165 

Corozal 2  San Lorenzo 10 

Dorado 16  
San 
Sebastián 2 

Fajardo 31  Santa Isabel 7 

Florida 2  Toa Alta 26 

Guánica 1  Toa Baja 24 

Guayama 6  Trujillo Alto 35 

Guaynabo 41  Utuado 2 

Gurabo 19  Vega Alta 10 

Hatillo 9  Vega Baja 28 

Humacao 24  Vieques 1 

Isabela 11  Yabucoa 6 

Jayuya 1  Yauco 4 

Juana Díaz 5  TOTAL 1085 

 


