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I. ¿Quiénes somos? 
 

Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro cuyo propósito 
es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de 
escasos y medianos recursos. Nuestro trabajo tiene cinco ejes: promover la 
colaboración entre entidades y comunidades, proveer educación legal gratuita y 
accesible, desarrollar capacidad entre abogadas y estudiantes voluntarias, ofrecer 
apoyo legal comunitario y facilitar abogacía de impacto social. 
 

II. ¿Para qué es este protocolo? 
 

El protocolo de primeros auxilios para ejecuciones de hipotecas es una 
herramienta efectiva y accesible a toda persona que atienda poblaciones vulnerables 
en riesgo de perder sus viviendas. El objetivo es facilitar un mecanismo práctico y 
sencillo que le permita a la entidad proveedora de servicios identificar y canalizar 
adecuadamente los casos de ejecución de hipotecas. Queremos que las personas 
conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan. 
Especialmente, nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas 
con diversidad funcional y mujeres, reciban la asistencia necesaria. 
 

III. Primeros auxilios ante el riesgo de perder el techo 
 

Estos pasos son los recomendados para abordar el tema de ejecución de 
hipotecas. Algunas de las señales que debemos observar son: pérdida del trabajo, 
divorcio, instancias de violencia o maltrato, muerte o enfermedad de la persona o 
familiar, declaraciones de incapacidad y desastres naturales, entre otros. 
 

● Previo a contestar la llamada 
 

○ Familiarizarse con este protocolo, para identificar riesgos y banderas 
relacionadas a la pérdida del hogar y comprender los pasos necesarios 
para realizar referidos efectivos.  
 

● Al recibir a la persona participante 
 

○ Practicar la escucha activa y validar las emociones relacionadas con el 
proceso. La amenaza de perder el hogar es un proceso crítico que 
usualmente está acompañada o precedida por otros problemas o 
situaciones. Esto incluye divorcios, situaciones de violencia, pérdida del 
empleo, etc.  

○ Transmitir a la persona que su caso no es uno aislado y que existen 
alternativas y apoyo para trabajar la situación. 

○ Evitar asignar culpas o presumir información. 
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○ Si la persona está en una crisis que requiere asistencia adicional, referirla 
rápidamente a servicios de apoyo emocional o de prevención de suicidios. 
 

● Durante la conversación 
 

○ Tener presente los riesgos principales (las banderas) que pueden alertar 
sobre una situación relacionada a la pérdida del techo. Si detecta que 
existe una amenaza posible, haga preguntas relacionadas a la vivienda: 
Algunas preguntas posibles son: ¿dónde vive?; ¿vive en un alquiler o paga 
hipoteca?;¿se mantiene pagando la renta o la hipoteca? Identifique si 
pertenece a algún grupo vulnerable ante la crisis de vivienda, tales como 
envejecientes. 

○ Atienda algunos de los mitos y miedos principales que enfrentan las 
personas en esta situación. Por ejemplo: no irá presa por no pagar la 
hipoteca y el banco no puede desalojarla sin antes ir al tribunal. 

○ Si se trata de una hipoteca, identificar cuántos días- si alguno- lleva la 
persona sin realizar pagos, cuántos pagos lleva atrasados, qué gestiones 
ha realizado con el banco y en qué punto del proceso se encuentra. 

○ Recomendar a la persona que abra, guarde y organice documentos 
importantes como:  cartas de cobro, emplazamientos, evidencias de pago, 
entre otros. 

○ Sugiera a la persona que prepare una lista de las llamadas que le hace el 
banco o persona relacionada al acreedor, así como un pequeño resumen 
escrito de las reuniones que tiene con bancos o agencias de cobro. 

○  Identificar si hay alguna cualidad o condición de la persona que pudiera 
hacerla más vulnerable ante un proceso de pérdida del hogar. Por 
ejemplo, que es una adulta mayor, tiene menores a su cuidado, tiene 
diversidad funcional o es sobreviviente de violencia doméstica.  
 

● Al finalizar la llamada 
 

○ Siempre culmine la llamada con un referido. Brinde el número de algún 
proveedor de servicios legales gratuitos según la guía que se acompaña 
en este protocolo y siempre que sea relevante para su caso. 

○ Referir a la persona a apoyo emocional de ser necesario. 
 

IV. Información rápida sobre ejecuciones de hipotecas 
 

La ejecución de hipoteca es un proceso judicial. Para canalizar la atención 
adecuada es importante identificar en que etapa del proceso se encuentra la persona. 
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ANTES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: 
 

En la mayoría de las ocasiones es posible detectar cuando una persona se 
encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada. Si la persona no ha incumplido 
con un pago, pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir, se 
puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del préstamo 
hipotecario y salvar la propiedad. Ninguna persona puede ser removida de su casa por 
el banco. Se requiere que se inicie y complete un proceso judicial. 
 
Algunas de las alternativas podrían ser: 
 

● Plan de pago– Si hay un atraso en el pago de la hipoteca, pero ya tiene 
ingresos para cumplir con el pago mensual, el banco podría realizar un plan 
de pago en el que, por un tiempo específico, se ingrese el pago mensual de 
la hipoteca más un pago adicional para abonar al atraso. 

● Moratoria o prórroga– Si la persona sufre de una repentina pérdida de 
ingresos es posible que el banco le permita aplazar el pago mensual de la 
hipoteca  por un periodo de tres a seis meses. Es decir que la persona no 
emite ningún pago por ese periodo de tiempo. 

● Modificación de hipoteca– Esta alternativa está disponible cuando la 
persona tiene ingresos, pero no los suficientes, como para cumplir con el 
pago de la hipoteca tal y como está. El Banco solicitará documentos para 
analizar sus ingresos, gastos y capacidad de pago. Si cualifica, podría recibir 
alguna disminución en el pago mensual de la hipoteca, aunque eso conlleve 
que tenga que pagar más intereses y que la hipoteca dure más años. 
 

A PARTIR DEL DÍA 30 SIN PAGAR LA HIPOTECA 
 

La institución hipotecaria notificará por carta que no recibió el pago del mes y 
detallará las penalidades. En esta etapa se puede entrar en negociación con el banco 
para llevar a cabo el proceso de mitigación de pérdidas. Se define como mitigación de 
pérdidas o loss mitigation cualquier programa que el banco tenga disponible que le 
permita a la persona propietaria realizar un cambio en su préstamo hipotecario. Entre 
las opciones que existen están: 

 
● Plan de pago especial 
● Modificación de las cláusulas y condiciones de la hipoteca 
● Venta corta (conocida en inglés como short sale) 
● Entrega voluntaria 

 
La ley le exige al banco orientar a la persona propietaria de estas alternativas 

de mitigación de pérdidas disponibles a nivel local y federal y el banco no podrá negarse 
a aceptar pagos parciales de la deuda mientras se esté en el programa. Además, debe 
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asistirle de buena fe en el proceso de solicitud de mitigación de pérdidas. La división de 
mitigación de pérdidas de la institución hipotecaria puede brindarle a la persona 
consumidora varias opciones y pedirle que someta ciertos documentos para determinar 
a cuáles alternativas cualifica. Antes de los 120 días el banco debe enviar una carta 
certificada diciendo que la persona está atrasada y a partir del recibo de esa carta tiene 
30 días para poner la cuenta al día. Si el banco no envió esa carta, no puede radicar la 
demanda. La ejecución de hipoteca es un proceso legal que comienza con la radicación 
de una demanda –ante el tribunal estatal o federal– en contra de la persona 
consumidora que ha incumplido con el pago de su hipoteca y que culmina con la toma 
de la propiedad por parte de la institución hipotecaria. La entidad financiera que es 
dueña de la hipoteca puede iniciar este proceso legal una vez el deudor o la deudora 
lleve 120 días sin pagar la vivienda. 
 
Responder la demanda es importante 
 

Esto es aún más cierto si se desea retener el hogar, ya que la opción de 
mediación hipotecaria –en que un mediador o mediadora trabaja para que se logren 
acuerdos entre la persona consumidora y la institución financiera–, sólo aplica a quienes 
contestan y no incurren en rebeldía (no contestar la demanda). El deudor o la deudora 
puede perder el beneficio de la mediación compulsoria si no contesta la demanda, si no 
se presenta en el tribunal, o por alguna otra razón que el tribunal en su discreción 
entienda que procede eliminar sus alegaciones. Por lo tanto, se recomienda que se 
guarden todos los documentos, cartas, recibos y comunicaciones recibidos o enviados 
al banco, ya que esto sirve como evidencia. 

Por otra parte, si la persona desea entregar la casa, tiene que saber que esto no 
necesariamente elimina la deuda con el banco. Entre las alternativas existentes están: 

 
● Dación en pago– Si entrega su casa como dación en pago, está saldando 

la totalidad de la deuda con la propiedad. Es decir, que si el banco luego 
vende la propiedad no podrá demandarle en cobro de dinero por alguna 
cantidad de dinero que haya quedado al descubierto. La dación en pago 
debe ser aprobada por el banco. 

● Cash for keys– Esto es cuando el banco perdona la deuda hipotecaria y 
ofrece una cantidad de dinero en efectivo a cambio de que se entregue la 
casa en buenas condiciones. 

● Short Sale– En este caso el banco permite que se venda la propiedad a un 
precio menor a la cantidad que debe la hipoteca. Una vez vendida, el banco 
perdona la deuda hipotecaria en su totalidad por una cantidad menor al 
balance adeudado, sin tomar en cuenta la diferencia entre el precio de venta 
y lo adeudado. 
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DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA 
 

Una vez la institución financiera radica la demanda ante el tribunal estatal tiene 
cuatro meses (120 días) para emplazar a la persona. Esta deberá contestar la demanda 
presentando defensas contra las alegaciones de la demanda. De no contestar la 
demanda, el banco puede radicar una moción para declarar sentencia sumaria en 
rebeldía. 
 

Si la persona radicó su solicitud de mitigación de pérdidas y entregó los 
documentos requeridos, el banco no puede iniciar el proceso legal de ejecución a pesar 
de que hayan pasado 120 días. La persona que haya sido demandada en ejecución de 
hipoteca tiene derecho a ser referida a mediación, según la Ley 184 del 17 de agosto 
del 2012. 

La mediación es, en esencia, una negociación asistida por una persona neutral 
(mediador o mediadora) que ayuda a las personas en el conflicto a lograr un acuerdo 
aceptable para ambos. El mediador o mediadora no decide quién tiene la razón. El 
proceso de mediación busca evitar que las partes dependan de que sea el tribunal quien 
decida cómo debe resolverse el problema, para que sean entonces las propias partes, 
si logran un acuerdo, quienes decidan. En los procesos de mediación las partes no están 
obligadas a llegar a un acuerdo. 

Para los fines de la Ley 184 de 2012, se celebrará una reunión de mediación que 
no puede ser en las oficinas del acreedor hipotecario ni de sus abogadas o 
representantes. En esta 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 su vivienda principal. El propósito de esta reunión es 
evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Los 
procesos de mediación pueden darse en los centros de mediación de conflictos de los 
tribunales o contratando a un mediador o mediadora privada por acuerdo entre ambas 
partes. Si se contratara a un mediador o mediadora privada, los gastos del proceso se 
pagarán por partes iguales, salvo pacto en contrario. Las partes no están obligadas a 
llegar a un acuerdo. Sólo están obligadas a asistir a una primera reunión para evaluar 
si existe una posibilidad de acuerdo. Posteriormente es voluntario para ambas partes si 
desean continuar o no con el proceso. 

Una vez contestada la demanda, esta ley le impone al tribunal la obligación de 
citar para mediación compulsoria en los casos de Ejecución de Hipoteca que considere 
necesarios, antes de calendarizar un procedimiento de juicio. Si el tribunal no cita para 
mediación en estos casos, no podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de 
la propiedad, salvo si el deudor o deudora está en rebeldía o se han eliminado sus 
alegaciones. 
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Esta ley, además, impone la obligación al acreedor hipotecario de notificar a los 
deudores hipotecarios de residencias principales todos los beneficios de la ley y 
asegurarse de que los reciban en caso de que se les demande por ejecución de 
hipoteca. Aún cuando no se trate de la vivienda principal, las partes pueden utilizar la 
mediación, pero ninguna de ellas está obligada a hacerlo y el tribunal puede dictar 
sentencia sin haber citado para mediación. Independientemente de la capacidad 
económica del deudor o deudora, el tribunal tiene que citar para el proceso de 
mediación, siempre y cuando la persona deudora no esté en rebeldía ni se hayan 
eliminado sus alegaciones. 

Esta ley provee para este referido siempre que sea la vivienda principal. El 
propósito de esta reunión es evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes. El mismo puede ser llevado a cabo en centros de mediación de 
conflictos de los tribunales o contratando a un mediador o mediadora privada por 
acuerdo entre ambas partes. Si se contratara a un mediador o mediadora privada, los 
gastos del proceso se pagarán por partes iguales, salvo pacto en contrario. Aun cuando 
no se trate de la vivienda principal, las partes pueden utilizar la mediación, pero ninguna 
de ellas está obligada a hacerlo y el tribunal puede dictar sentencia sin haber citado 
para mediación. 

LUEGO DE LA SENTENCIA 
 

El hecho de que un tribunal emita una sentencia de ejecución NO significa que el 
banco o la entidad demandante tome posesión de la propiedad de manera automática. 
El proceso no ha terminado. Por el contrario, la ley establece un procedimiento con el 
cual el banco tiene que cumplir para hacer cumplir la sentencia a su favor. 

 
● Notificación del aviso de venta judicial– La regla 51.7(a) de Procedimiento 

Civil exige que antes de la venta de los bienes o cosas a ejecutarse, hay 
que hacer avisos colocados en tres (3) sitios públicos del municipio donde se 
va a celebrar la venta. También hay que publicar un edicto dos (2) veces en un 
periódico de circulación general en Puerto Rico. Cuando se plantee que quien 
solicita que se ejecute la sentencia no ha cumplido con estos requisitos, el 
tribunal, a solicitud de parte, celebrará una vista para resolver la controversia. 

● Aviso de subasta– El artículo 102 de la Ley del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria regula el aviso de subasta y los requisitos de forma en su contenido, 
como por ejemplo la descripción del bien a ejecutarse, el día, la hora y el sitio en 
donde se llevará a cabo la subasta, entre otros. 

● Subasta– Una vez el tribunal acuerda la venta de la propiedad en subasta 
pública, mediante sentencia u orden de ejecución, el alguacil señalará las fechas, 
las horas y el lugar donde se llevarán a cabo las subastas en cada caso. 

● Incidencias posteriores a la subasta– Celebrada la subasta, el precio de la 
venta se destinará al pago del acreedor hipotecario. El sobrante será depositado 
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por el alguacil en la secretaría para que el tribunal disponga lo que proceda 
respecto a los acreedores posteriores siguiendo el orden o rango que cada uno 
tenga en relación con el crédito ejecutado. Si no existieran créditos posteriores o 
si quedara un remanente luego de haber atendido las deudas existentes, el 
mismo se entregará al deudor o deudora. 

 
V. Conceptos claves sobre ejecuciones de hipoteca 

 
● Préstamo Hipotecario 

Contrato en el cual una persona o entidad (ej. el banco) presta a la parte 
deudora una cantidad de dinero, cuyo pago está garantizado con una 
propiedad (ej. la casa). 
 

● Ejecución de Hipoteca 
Proceso judicial mediante el cual un acreedor hipotecario (ej. el banco) 
intenta satisfacer una deuda hipotecaria, solicitándole al tribunal, a través 
de la presentación de una demanda, la venta de la propiedad (ej. la casa) 
que actúa como garantía. Este trámite requiere que se cumplan con 
garantías procesales como lo es la debida notificación (ej. emplazamiento) 
al deudor hipotecario. 
 

● Mitigación de Pérdidas 
Proceso que le permite a las partes evaluar la posibilidad de realizar 
cambios a los términos del préstamo hipotecario, a los fines de que el 
deudor pueda conservar su propiedad. Se hace referencia a este término 
frecuentemente en inglés, “loss mitigation”. 
 

● Mediación Compulsoria 
Es una negociación asistida por una persona neutral (mediador o 
mediadora) que ayuda a las partes en el conflicto a lograr un acuerdo 
aceptable para ambos. Al ser ordenada por el tribunal, la comparecencia 
es obligatoria. 
 

● Venta Judicial 
Proceso ordenado por el tribunal, mediante el cual se pone en pública 
subasta la propiedad hipotecada (ej. la casa), para pagar con dicha venta 
la deuda al acreedor hipotecario (ej. el banco). 

 
VI. Línea del tiempo 

 
A continuación, presentamos una línea del tiempo que presenta la parte judicial del 
proceso de ejecuciones de hipoteca. Es importante conocer dónde está la persona 
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en el proceso. Cada día es importante y actuar rápidamente es determinante para 
la defensa adecuada de los derechos. 
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VII. Poblaciones históricamente vulnerables 
 

● Personas adultas mayores 

¿Qué son las hipotecas reversibles (“reverse mortgages”)? 
● Instrumentos financieros dirigidos a la población de edad avanzada. 
● Son préstamos garantizados con la propiedad residencial de la persona que no 

son reembolsables, como los préstamos tradicionales. 
● No se paga una mensualidad por el préstamo; la institución financiera utiliza el 

valor acumulado de la propiedad (“equity”) para convertirlo a dinero. 
● El dinero entregado a la persona es de libre disposición (pagar deudas, facturas 

médicas o de medicinas, remodelaciones al hogar, etc.). 
 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una hipoteca reversible? 
● Tener 62 años o más. 
● Ser propietaria/o de la vivienda y que la misma sea la residencia principal. 
● La propiedad debe estar salda o a punto de saldarse y libre de gravámenes. 
● Acudir a una orientación de asesoría financiera por una entidad o profesional 

acreditado. 
 

¿Qué obligaciones se asumen al firmar una hipoteca reversible? 
● Pagar continua y oportunamente las contribuciones de la vivienda aplicables. 
● Mantener activa la póliza de seguro de la vivienda. 
● Tener al día las cuotas de mantenimiento o cualquier otra responsabilidad al 

respecto. 
● Mantener en condiciones óptimas la vivienda. 

NOTA: De no cumplir con estas obligaciones, la institución financiera 
pudiera declarar exigible la hipoteca inversa, en cuyo caso tendría que 
pagar la totalidad del préstamo. De no efectuar el pago, se expone a una 
ejecución de la hipoteca. 

 
¿Cuándo adviene pagadera la hipoteca reversible? 

Aparte de los incumplimientos antes especificados, para este tipo de hipoteca no 
hay obligación de pagarla hasta que ocurran alguno de estos tres factores: 

● Que el deudor fallezca. 
● Que el deudor se mude de la residencia principal. 
● Que el deudor venda la residencia principal. 

 

10 



 
 Manual de primeros auxilios para casos de ejecuciones de hipoteca 

Ayuda Legal Puerto Rico 

 

● Sobrevivientes de violencia doméstica 

¿Qué opciones tiene una persona sobreviviente si la persona agresora (co-deudora del 
préstamo hipotecario) deja de aportar al pago de la hipoteca? 
 

• Solicitar remedios al tribunal en procedimiento de orden de protección, divorcio, 
pensión alimentaria de menores de edad o liquidación de comunidad de bienes. 

• Si no tiene manera de hacer el pago en su totalidad, puede comenzar un proceso 
de mitigación de pérdidas con la entidad acreedora hipotecaria.    

 
¿Qué sucede si la persona agresora (co-deudora del préstamo hipotecario) no quiere 
cooperar con el proceso de mitigación de pérdidas? 

 
• Existen bancos que no exigen que todas las personas deudoras de un préstamo 

soliciten la mitigación de pérdidas. La comparecencia de las personas deudoras 
sí será necesaria para lograr acuerdos finales sobre la hipoteca. Si la persona 
agresora no coopera, la sobreviviente podrá solicitar remedio del tribunal para 
obligarla a cooperar o a que el proceso se dé sin su participación. 

 
¿Cómo un proveedor de servicios puede colaborar con una persona sobreviviente de 
violencia doméstica para evitar una ejecución de hipoteca? 

 
• Ayudándola a crear un plan de seguridad que incluya formas de manejar el tema 

de la hipoteca (identificar factores de riesgo y reacciones previsibles de la 
persona agresora; identificar documentos claves, etc.). 

• Brindándole herramientas a la sobreviviente para que realice un análisis de su 
realidad financiera a corto y largo plazo. De esta manera, ella está en mejores 
condiciones para decidir si le interesa conservar o entregar la propiedad. 

• Refiriéndola a proveedores de servicios legales especializados  
 

Documentos claves 

• Copia de la escritura de compraventa e hipoteca. Puede obtenerlas en la oficina 
de la persona notaria que autorizó la(s) escritura(s). 

• Estados de cuenta del préstamo. 
• Cartas recibidas por el banco.  
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● Personas con diversidad funcional 
 

Asegurar trato digno 

● Proporcionar acomodo razonable a través de cada uno de los 
procesos. 

● Garantizar el igual acceso, evitando el discrimen contra la integridad 
física y la dignidad de la persona. 

● Adiestrar personal bancario para que sepa identificar y atender 
adecuadamente las necesidades de las personas con diversidad 
funcional. 

● Garantizar la confidencialidad. 
 

Herramientas esenciales para el igual acceso 

● Asistencia tecnológica accesible y adecuada. 
● Documentos en sistema braille, o audiolibros. 
● Intérpretes de lenguajes de señas. 
● Espacio y tiempo adecuado para el manejo de información. 

 
Retos particulares 

● Formularios de la mitigación de pérdidas no consideran población con 
impedimentos visuales. 

● Entrevistas o intervenciones telefónicas no proveen servicios para la 
población sorda. 

● Barreras arquitectónicas en instituciones bancarias, oficinas legales y 
tribunales. 

● Acceso a la información (lenguaje, etc.). 
● Efecto en la estabilidad económica de los altos costos de terapias y 

servicios médicos. 
 

      Recomendaciones de política pública 
 

● Asegurar que el tutor se encuentre presente en todos los procesos. 
● Requerir la notificación a la Defensoría de las Personas con 

Impedimentos, en el proceso de embargo y desalojo.  
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VIII. Directorio de servicios legales gratuitos 
 
¡Ninguna persona debe quedarse sola ante la amenaza de perder su vivienda! 
 

Las personas en riesgo de ser afectadas por una ejecución de hipoteca pueden 
beneficiarse de los múltiples servicios legales disponibles en la comunidad. Es necesario 
identificar y referir rápida y adecuadamente, de manera que la persona pueda recibir la 
orientación legal que necesita. Este directorio de organizaciones que proveen servicios 
legales gratuitos puede ser sumamente valioso.  
 
Para obtener información legal gratis y accesible 
 

 

 
www.derechoatucasa.org 

 

 

 
 
 

www.ayudalegalpr.org 
 

Proveedores de servicios de apoyo integral 
 

• Línea PAS: 1-800-981-0023 
• Centro Integral de Apoyo a Víctimas: (787)-999-9545 
• Coordinadora Paz para la Mujer: (787) 
• AARP: (866) 542-8169 
• Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI): 

(787)758-7901 
 
Proveedores de servicios legales gratuitos 
 

Organización Área de servicio Teléfono Dirección web 

Instituto de 
Educación Práctica 

Toda la Isla (787)771-0689 www.iepcapr.org 

Servicios Legales 
de Puerto Rico 

Toda la Isla (787)728-8686/ 
1-800-981-5342 

www.servicioslegales.org 
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Pro Bono, Inc. Toda la Isla (787)721-3350/ 
(787)721-3398/ 
1-800-981-5801 

www.probonopr.org/preve
ncion-ejecucion-de-hipot 
eca/solicitud-de-servicio/ 

Servicios Legales 
Comunitarios 

Toa Baja, Bayamón, Cataño, 
Guaynabo, Caguas, San Juan, 
Carolina, Humacao y cualquier 
otro que amerite necesidad. 

(787)720-5454/ 
(787)720-4040 
ext. 4425 

https://www.facebook.co
m/SLCGuaynabo/ 

Clínica de 
Prevención de 
Ejecuciones de 
Hipotecas y 
Asistencia Legal, 
Escuela de 
Derecho UPR 

San Juan, Bayamón, Carolina, 
Caguas, Trujillo Alto 

(787)999-9570/ 
(787)999-9574 

https://derecho.uprrp.edu/
clinica/ 

Oficina Legal de la 
Comunidad 

Área Metro, San Juan, 
Bayamón, Carolina, Caguas y 
Trujillo Alto 

(787) 751-1600 http://www.derecho.inter.e
du/servicios/oficina-legal-
comunidad/ 

Clínica de 
Asistencia Legal de 
la Pontificia 
Universidad 
Católica de Puerto 
Rico 

Ponce y pueblos limítrofes (787) 651-2000 
exts. 
1860,1861,1822,1
915 

https://www.pucpr.edu/co
nocenos/servicios-a-la-co 
munidad/asistencia-legal/ 

Clínica de 
Mediación de la 
Pontificia 
Universidad 
Católica de Puerto 
Rico: 

Ponce y pueblos limítrofes (787) 651-2000 
exts. 
1860,1861,1822,1
915 

https://www.pucpr.edu/co
nocenos/servicios-a-la-co 
munidad/asistencia-legal/ 

One Stop Career 
Center of P.R., Inc. 

San Juan (pueblos limítrofes); 
Arecibo (pueblos limítrofes). 
Pueden ofrecer servicios a 
otros pueblos, según surja la 
necesidad. 

San Juan: 
(787)296-1785/ 
(787)765-3235  
 
Arecibo: 
(787)881-2951  

www.onestopcareerpr.org 
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Preparado con el apoyo de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo fue creado por Ayuda Legal Puerto Rico 
para promover el acceso a la justicia de personas de 
escasos y moderados recursos. Puede ser compartido 
libremente sin modificación y dándole la correspondiente 
atribución al proyecto. No puede ser utilizado con ánimo 
de lucros. 
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Conocer tus derechos es poder 
 
 
 

www.ayudalegalpr.org 
787.957.3105 

 


