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Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario 
 

  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

             
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a  24  de mayo de 2016. 

LPP Mortgage LTD (LPP Mortgage) nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas 

(TPI, foro apelado o foro de instancia) el 10 de febrero de 2016.1 La 

controversia gira en torno al establecimiento del tipo mínimo para la 

venta en la primera subasta pública del bien inmueble hipotecado. El 

TPI fijó la suma de $310,459.00. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, expedimos 

el recurso de certiorari solicitado a los únicos efectos de modificar el tipo 

mínimo establecido. El mismo será el pactado por las partes en las 

escrituras de constitución de hipoteca, es decir, $34,800.00.2 Así 

modificada, se confirma.  

I. 

Norma Rodríguez Bachier obtuvo del Small Business 

Administration (SBA) tres préstamos por las cantidades de $11,600.00, 

                                                 
1
 Enmendada y Notificada el 25 de febrero de 2016.  

2
 $34,800.00 equivale a la suma de los tres tipos mínimos establecidos en las escrituras 

de constitución de hipoteca #92, #93 y #94 fechadas 3 de mayo de 1997. Apéndice del 
recurso, págs. 30-62. 
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$13,500.00 y $10,800.00, respectivamente.3 Para garantizar los 

mencionados préstamos, constituyó tres hipotecas suscritas el 3 de 

mayo de 1997. Las hipotecas gravaban una propiedad ubicada en el 

Barrio Guardarraya de Patillas. 

Tras incumplir con sus obligaciones LPP Mortgage instó contra 

Norma M. Rodríguez Bachier y otros una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. El precio de tasación 

que había de regir en la primera subasta fue pactado por las partes en 

la suma de $34,800.00. El TPI condenó a la parte demandada al pago 

de la suma reclamada mediante Sentencia Sumaria Parcial del 24 de 

noviembre de 2014. Les ordenó satisfacer a LPP la cantidad de 

$21,449.81 de principal; intereses y una suma no menor de $3,590.00 

de honorarios de abogado, más las costas y gastos incurridos en el 

trámite de este procedimiento.  

El foro de instancia dispuso en su sentencia que:  

“Ante la eventualidad de que la codemandada Norma 
M. Rodríguez Bachier no haga efectivo el pago de las 
sumas adeudadas a la Parte Demandante dentro del 
término provisto por ley, y una vez se convierta en 
final y firme la Sentencia Sumaria Parcial dictada, se 
ordena al señor Alguacil de este Tribunal a que 
proceda a ejecutar la prenda e hipoteca dadas en 
garantía de este préstamo, y que proceda a vender 
en pública subasta al mejor postor todo título, 
derecho e intereses que tenga la codemandada 
Norma M. Rodríguez Bachier sobre el (los) inmuebles 
objeto de la (s) hipoteca(s) que aquí se ejecuta(n).”  
 

El 16 de noviembre de 2015 el TPI emitió una Orden de Ejecución 

de Sentencia mediante la cual estableció como tipo mínimo para la 

primera subasta la suma de $310,450.00. Inconforme, LPP Mortgage 

presentó una reconsideración y arguyó que dicha determinación en 

relación al tipo mínimo no estaba respaldada por las disposiciones de 

los Artículos 170 y 221 de la Ley Hipotecaria, ni la jurisprudencia que los 

interpreta.   

                                                 
3
 SBA le vendió a LPP Mortgage un “pool” de préstamos hipotecarios que incluyó los 

préstamos y los pagarés de la parte codemandada Rodríguez-Valdez. LPP Mortgage 
advino a ser el tenedor de buena fe de los pagarés hipotecarios que aquí se ejecutan. 
Id., págs. 19-23. 
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El foro de instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración amparándose en que el artículo 221 de la Ley 

Hipotecaria establecía que servirá de tipo mínimo para la subasta el 

precio en que hayan tasado la finca los contratantes en la escritura de 

constitución de la hipoteca.  Destacó que en ninguna de las escrituras 

presentadas por LPP Mortgage se establecía el valor de tasación del 

inmueble, sino que aparecía un acuerdo entre las partes de precio 

mínimo para la primera subasta y no una tasación del mencionado 

inmueble. 

Finalmente, el TPI no permitió establecer el tipo mínimo en 

$34,800.00 que constaba en las escrituras de constitución de hipoteca, 

razonando que ello conllevaría un enriquecimiento injusto por parte del 

comprador del inmueble y un empobrecimiento para la parte 

demandada. 

Insatisfecho con dicha determinación, LPP Mortgage recurre al 

Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y le imputa al TPI la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al fijar como 
tipo mínimo para la subasta de la propiedad 
inmueble dada como garantía hipotecaria en un 
procedimiento de cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca por la vía ordinaria, a tenor con el 
Artículo 170 de la Ley Hipotecaria, una cantidad 
mayor de la acordada por las partes en la 
escritura de hipoteca.   
 

La señora Rodríguez Bachier no compareció, por lo que 

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

A. Tipo mínimo en la ejecución de hipoteca 

El Artículo 179 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2575, dispone 

claramente el precio de tasación como requisito ineludible para la 

validez de la escritura de hipoteca. El mismo servirá de tipo mínimo en 

la primera subasta tanto en el procedimiento de ejecución sumario como 

en el ordinario. Por otro lado, el Artículo 221 de la Ley Hipotecaria, 30 
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LPRA sec. 27214, dispone, entre otras cosas, que servirá de tipo para la 

subasta en este procedimiento el precio en que hayan tasado la finca 

los contratantes en la escritura de constitución de hipoteca y no se 

admitirá oferta alguna inferior a dicho tipo. S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, 186 DPR 503, 510-511 (2012). 

El fiel cumplimiento del mandato legislativo requiere que la previa 

tasación acordada por las partes en la escritura de hipoteca debe servir 

de tipo mínimo en toda subasta de un inmueble que se celebre como 

consecuencia de la ejecución de un crédito hipotecario, 

independientemente de la vía que para ello elija el acreedor. En 

ocasiones la previa tasación de los bienes hipotecados consignada en el 

documento constitutivo de la hipoteca no resulta suficiente protección 

para el deudor. Ponce Federal Savings v. Gómez,  108 DPR 585, 590-

591 (1979).  A ese efecto expresó Roca Sastre:  

"... El sistema de fijación convencional del tipo de 
subasta tiene sus peligros, muchas veces nacidos de 
la ligereza con que se producen generalmente los 
contratantes en este punto, ligereza alimentada por la 
circunstancia de considerar, al tiempo de otorgar la 
escritura de constitución de hipoteca, que la posible 
subasta es un suceso improbable o remoto. Esto, 
unido al posible cambio del precio en venta de la 
propiedad inmueble al tiempo de la licitación, hace 
que casi siempre el tipo de tasación, al llegar el 
tiempo de actuar, se halla lejos de la realidad, lo cual 
puede dar lugar a desagradables sorpresas en el 
trámite de la subasta." Roca Sastre, Derecho 
Hipotecario, Tomo IV, Vol. 2, pág. 1033 (6ta.ed., 
1968). 
 

El propósito perseguido al requerir el establecimiento de un tipo 

mínimo fue "cerrar la puerta a la grave injusticia que representa la 

adquisición por el acreedor de la finca hipotecada mediante oferta en 

subasta de parte del crédito adeudado, adjudicándose el inmueble por 

precio irrisorio y libre para perseguir otros bienes de su deudor por el 

balance impagado de su crédito". Coop. Ahorro y Créd. v. Registrador 

                                                 
4 Esta Ley fue derogada por la, Ley Núm. 210-2015. En su Artículo 80, dispone, 
en lo pertinente, que para tramitar la ejecución y cobro de un crédito hipotecario 
es indispensable que en la escritura de constitución de hipoteca se exprese el 
valor de la finca o derecho real hipotecado acordado entre las partes para que 
sirva de tipo mínimo en la primera subasta a celebrarse […] 
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142 D.P.R. 369, 379 (1997) citando a Junta Retiro Maestros v. 

Registrador, 109 D.P.R. 569, 571 (1980). 

III. 

En el presente caso, el TPI estableció en la Orden de Ejecución de 

Sentencia un tipo mínimo para la subasta mayor del acordado por las 

partes en las escrituras de hipoteca. Asumimos que al así actuar el TPI 

pretendió utilizar como tasación de la propiedad el precio por el que la 

recurrida adquirió la finca en ejecución en el año 2002. Ello, pues en su 

dictamen expuso que de ninguna parte de las escrituras se desprendía 

que los contratantes tasaron el inmueble. Añadió el TPI que como la 

recurrida adquirió la propiedad hipotecada en $310,450.00, no podía 

permitir que el precio mínimo para la primera subasta fuera mucho 

menor, $34,800.00, pues ello resultaría en un enriquecimiento injusto 

por parte del comprador y un empobrecimiento para la recurrida. No 

coincidimos con tal razonamiento. 

De las escrituras de hipoteca que obran en el expediente surge 

claramente que los contratantes, a tenor con las disposiciones de la Ley 

Hipotecaria, fijaron como tipo mínimo para la primera subasta en caso 

de ejecución del crédito hipotecario la cantidad de $11,600.00 para cada 

hipoteca. El TPI no podía delegarse la función de escoger como precio 

de tasación y por consiguiente, el tipo mínimo, la cantidad de 

$310,450.00 cuando expresamente las partes pactaron una cantidad 

fija. Por ello, no constituiría un abuso precisar como tipo mínimo la 

cantidad de $34,800.00. 

Ahora bien, reconocemos la intención del foro de instancia de 

intentar justipreciar la propiedad a ejecutarse y evitar la aparición de 

cantidades irrisorias en la subasta, pero entendemos que se excedió en 

su autoridad con su determinación.5 No existe en nuestro ordenamiento 

                                                 
5
 Advertimos que en S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, a diferencia del caso de 

autos, no aplicaban las disposiciones de la Ley Hipotecaria puesto que no existía una 
hipoteca.  Se trató de una acción de ejecución de una propiedad con el propósito de 
satisfacer una suma por daños personales, por lo que el tribunal si pudo justipreciar el 
valor de la mencionada propiedad. Además, se avaló la aplicación de la doctrina de 
enriquecimiento injusto de una parte sobre la otra. 
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jurídico base en derecho alguna para sostener la actuación del TPI de 

fijar un tipo mínimo distinto al acordado por las partes contratantes.  

Quizás la cantidad no se ajusta a la realidad del inmueble, pero la 

misma es la ley entre las partes. La recurrida, quien del expediente se 

desprende que no presentó argumentos para rebatir las alegaciones en 

la demanda en su contra pudo evitar la ejecución y venta en pública 

subasta de la finca en controversia entregando lo adeudado a su 

acreedor. 

Conforme a lo anterior, concluimos que el foro de instancia incurrió 

en el error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica el dictamen 

recurrido a los únicos efectos de disponer que el tipo mínimo para la 

primera subasta del bien inmueble en este caso será el pactado por las 

partes, $34,800.00. Así modificada, se confirmará. Se devuelve el caso al 

foro de instancia para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


