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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

Comparece ante nos la señora Alicia Figueroa Rosa, el señor 

Jesús Bones Cruz, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, como la parte peticionaria.  Solicita revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama (TPI), el 1 de octubre de 2015, y notificada  a 

las partes el 6 de octubre de 2015. Mediante la misma, dicho Foro 

declaró  No Ha lugar la Moción Urgente a Tenor con la Ley Número 

116 de 2 de Mayo de 2003 Sobre Hogar Seguro (Ley 116). Así 

también, la peticionaria acudió mediante Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, el 6 de noviembre de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por carecer de jurisdicción para atender el 

mismo.  No teniendo jurisdicción, nada que proveer sobre la 

Moción de Auxilio de Jurisdicción. 
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I. 

El caso ante nos surge de una Demanda  en cobro de dinero 

e incumplimiento de contrato, instada por la parte recurrida contra 

la peticionaria el 2 de noviembre de 2006. Tras atender la acción 

instada, el 28 de agosto de 2009 el TPI dictó Sentencia a favor de la 

parte recurrida; y ordenó a la parte peticionaria pagar a la otra 

parte la suma de cincuenta y ocho mil trecientos cincuenta y seis 

dólares con noventa y tres centavos ($58,356.93), dictamen que 

advino final y firme el 8 de diciembre de 2010. 

El 3 de octubre de 2013, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia. El 7 de octubre de 2013, el TPI 

dictó Orden, y Mandamiento de Embargo al Registro de la 

Propiedad, dirigida a la propiedad inmueble perteneciente en ese 

momento a la parte peticionaria. Posteriormente, el 6 de noviembre 

de 2013, la parte recurrida presentó Moción Solicitando Venta en 

Pública Subasta de Inmueble en Ejecución de Sentencia, en la cual 

señaló que a la fecha de dicho escrito, la parte peticionaria no 

había satisfecho la suma ordenada mediante la Sentencia. 

Por su parte, el 23 de diciembre de 2013, la parte 

peticionaria presentó Moción Urgente para que se Declare Hogar 

Seguro, al amparo de la Ley de Protección del Hogar, Ley Núm. 195, 

del 13 de septiembre de 2011 (Ley 195), en la cual solicitó al TPI 

que declarase Hogar Seguro el inmueble objeto del embargo. La 

misma fue declarada Sin Lugar por el TPI, toda vez que la parte 

peticionaria incumplió con el término que dispone la propia Ley 

195, supra para la presentación de la solicitud instada. El TPI 

ordenó a la parte recurrida abstenerse de cualquier trámite o 

gestión con la propiedad, vendida ya en pública subasta, hasta que 

transcurriera el término dispuesto por la Ley 195, supra, o el 

Tribunal de Apelaciones resolviera la posible apelación del 

dictamen denegatorio.  
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Dicho dictamen fue dictado y notificado a las partes 

mediante Resolución el 10 de enero de 2014. La parte peticionaria 

no acudió en revisión, ni en apelación de la misma. Antes bien, 

la parte peticionaria presentó nuevamente Solicitud de Hogar 

Seguro, el 14 de febrero de 2014, habiendo expirado el término 

para acudir ante el Tribunal de Apelaciones en revisión de la 

denegatoria a la primera solicitud. El 28 de marzo de 2014, el TPI 

emitió Resolución, en la cual determinó que carecía de jurisdicción 

para atender la segunda Solicitud de Hogar Seguro presentada por 

la parte peticionaria.  

El 7 de abril de 2014, la parte peticionaria, presentó Moción 

Urgente a Tenor con la Ley Número 116 de 2 de Mayo de 2003 Sobre 

Hogar Seguro, solicitando nuevamente al TPI que declarara Hogar 

Seguro el inmueble objeto del pleito. Mediante Réplica a Moción 

Urgente Radicada el 7 de abril de 2014, la parte recurrida señaló 

que la Ley 116, supra, en la cual la peticionaria sustentó su 

solicitud, fue derogada por la actual Ley 195, supra. Arguyó que el 

escrito radicado por la peticionaria era frívolo, y temerario razón 

por la cual el mismo debía ser declarado No Ha Lugar. 

El 1 de octubre de 2015 el TPI emitió Resolución. Señaló que 

la Ley 195, supra, era la Ley vigente al momento de la controversia, 

y la norma que regía sobre la misma. Reiteró que la parte 

peticionaria incumplió con el trámite dispuesto en la mencionada 

Ley para solicitar la protección de hogar seguro, razón por la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud instada. 

Inconforme, el 6 de noviembre de 2015, la parte peticionaria 

acudió ante nos por vía de Certiorari esbozando el siguiente 

señalamiento de error: 

El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de 

Derecho al determinar que al codemandado no le 
corresponde los $15,000.00 por Hogar Seguro a tenor 
con la Ley 116 de 2 de mayo de 2003, según 

enmendada. 
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El 6 de noviembre de 2015, la peticionaria presentó ante nos 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, solicitando la paralización de 

cualquier efecto que tuviese la Resolución impugnada, hasta que 

revisáramos la misma. Para esa misma fecha, emitimos Resolución 

en la cual concedimos a la peticionaria hasta las 12:00pm del 9 de 

noviembre de 2015, para que cumpliese con el requisito de 

notificación simultánea que dispone la Regla 79(E) del Reglamento 

de este Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Posteriormente emitimos Resolución del 13 de noviembre de 

2015, ordenando al TPI que remitiera los autos originales del caso 

de epígrafe. Con el beneficio de los mismos, estamos preparados 

para resolver. 

II. 

 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el 

Hogar Familiar, Ley 195, supra, fue creada con el fin de ampliar la 

protección de hogar seguro y clarificar las excepciones aplicables a 

dicha protección, pudiendo así establecer el procedimiento para 

reclamar la protección de hogar seguro. Conforme a su exposición 

de motivos, la Ley 195, supra derogó en su totalidad la anterior Ley 

Núm. 87 del 13 de mayo de 1936, (Ley 85), incluyendo su más 

reciente enmienda, que fue la Ley 116, supra.  

La referida Ley 195, supra, dispone en su Art. 12, 31 

L.P.R.A. § 1858i que la solicitud del beneficio de hogar seguro se 

hará mediante moción que se presentará en el tribunal, dentro del 

término de treinta (30) días a contar desde la fecha en que se 

solicita la ejecución de propiedades pertenecientes al 

demandado para satisfacer una sentencia dictada por un 

tribunal competente; o a partir del momento en que se solicita un 

embargo o anotación preventiva o cualquier otro mecanismo 
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preventivo en aseguramiento de sentencia, en contra de las 

propiedades del demandado (Énfasis nuestro). 

De otra parte, recalcamos que el Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones le impone a la parte que solicita la revisión 

judicial discrecional de una sentencia orden el deber de acreditar 

nuestra jurisdicción para atender el recurso presentado.  La Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 32(D), dispone que:  

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final al revisar un 
laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida. Este término es de 

cumplimiento estricto.  
(Énfasis nuestro).  

   

Como corolario de lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 L.P.R.A. XXII-B, que:     

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:     
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;   
 

[…] 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.   

 
El término de treinta (30) días para la presentación del 

recurso de certiorari comienza a transcurrir a partir de la 

notificación de resolución del TPI.  La parte que promueve la 

acción tiene que acreditar la jurisdicción y que ha cumplido con 

los requisitos necesarios para la presentación del recurso.  Al ser  

privilegiadas, las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas 

con preferencia.  Por lo tanto, cuando no hay jurisdicción, el 

Tribunal, lo único que puede hacer es desestimar la causa, Vega 
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Rodríguez v. PRTC, 156 DPR 585, pág. 195 (2002)’, siendo el deber 

del foro apelativo, examinar su propia jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda, 115 D.P.R. 511, 513 

(1984).    

III. 

 En el caso de autos, la Solicitud de Ejecución de Sentencia, 

fue instada por la parte recurrida el 3 de octubre de 2013, y la 

primera Solicitud de Declaración de Hogar Seguro, fue presentada 

por la peticionara el 23 de diciembre de 2013. Por lo tanto, 

propiamente concluyó el TPI como improcedente la solicitud de la 

peticionaria, toda vez que la norma rectora y aplicable al pleito de 

epígrafe era la Ley 195, supra, y no la derogada Ley 85, supra.  

Al amparo de dicha Ley 195 supra, la parte peticionaria 

presentó previamente una solicitud, la cual fue declarada No Ha 

Lugar mediante Resolución del TPI el 10 de enero de 2014. La 

parte peticionaria contaba con un término de treinta (30) días,  

para recurrir de dicha determinación ante este Foro Apelativo, 

sin haber presentado petición alguna de revisión. Sin embargo, 

dicha parte no presentó en dicho término petición alguna de 

revisión, razón por la cual dicha Resolución advino final y firme, y 

carecemos de jurisdicción para atender la misma. 

Por último, entendemos sobre la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción instada el 6 de noviembre de 2015 por la peticionaria. 

Concedimos a dicha parte hasta las 12:00pm, del 9 de noviembre 

de 2015, para que cumpliera con el requisito de notificación 

simultánea que exige la Regla 79(E) de nuestro Reglamento, la cual 

reza en lo pertinente: 

Cualquier solicitud de orden bajo esta Regla…, 
deberá ser notificada a las demás partes y a 

cualquier persona contra quien se solicita un 
remedio, mediante el método que asegure que éstas 

queden notificadas de la solicitud simultáneamente 
con su presentación y hará constar la notificación 
en la propia solicitud. De presentarse la solicitud 
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de orden el mismo día en que se presenta el 
recurso, la notificación simultánea de dicha 

solicitud incluirá la notificación del recurso con 
su Apéndice. A los fines de la notificación 

simultánea a que se refiere esta Regla, podrán 
utilizarse los métodos de notificación personal, 
por teléfono[sic], telefax o correo electrónico, de 

forma que las partes advengan en conocimiento 
de la solicitud de orden y del recurso 
inmediatamente de su presentación (Énfasis 

nuestro). 
 

 La parte peticionaria tampoco acreditó que notificó de 

manera simultánea a todas las partes la moción en auxilio de 

jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción y por 

consiguiente forzoso es declarar nada que proveer en relación a la  

Moción en Auxilio de Jurisdicción.   

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


