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SENTENCIA 
EN RECONSIDERACIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El demandado Pedro López Llanos [en adelante, “el 

peticionario”] recurre ante nosotros solicitando que revoquemos 

varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan [en adelante, “TPI”].1 El 30 de noviembre de 2016,  

dictamos Resolución confirmando al foro recurrido. En 

reconsideración, y tras evaluar la moción que presentó el 

                                                 
1 Específicamente, en la Orden del 11 de agosto de 2016 (notificada el 15 de 

agosto de 2016) mediante la cual denegó la solicitud de vista de hogar seguro 

que presentó el demandado; la Orden del 31 de agosto de 2016 (notificada el 

6 de septiembre de 2016) con la que confirmó el procedimiento de ejecución 

de hipoteca, el remate, venta y la adjudicación del bien hipotecado; la Orden 

del 17 de agosto de 2016 (notificada el 6 de septiembre de 2016) sobre el 

reconocimiento del beneficio de hogar seguro; la Orden del 14 de septiembre 

de 2016 (notificada el 21 de septiembre de 2016) por medio de la cual el TPI 

instruyó la entrega material del inmueble a la parte demandante, a favor de 

quien se adjudicó la subasta; y de la Orden del 30 de septiembre de 2016 

(notificada el 4 de octubre de 2016) concediendo término al demandante para 

fijar su posición. 
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peticionario a esos fines, dejamos sin efecto nuestra Resolución 

de 30 de noviembre de 2016.  

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Este caso se desenvuelve alrededor de un contrato de 

prenda sobre cierto pagaré hipotecario que la parte peticionaria 

suscribió ante notario el 27 de mayo de 1994.  Ello, con los fines 

de garantizar el pago de una deuda u obligación que FOMAR, 

Inc., corporación que presidía, contrajo con Money’s People, Inc. 

[en adelante, “la recurrida”], compañía dedicada a la 

compraventa de facturas.   

El 11 de octubre de 1996, la recurrida presentó una 

Demanda en cobro de dinero contra el peticionario, su esposa 

Eduviges Julia Miranda y la sociedad legal de gananciales por 

ellos compuesta, entre otros, [en adelante, “los demandados”] .  

La recurrida alegó que los demandados garantizaron su deuda 

con una hipoteca que recaía sobre una propiedad de éstos.  El 2 

de mayo de 2007, luego de más de siete (7) años de haberse 

celebrado el juicio, el TPI emitió una Sentencia en la cual 

concluyó que los demandados le adeudaban a la recurrida 

$121,249.74, más los intereses al tipo pactado.  En lo 

concerniente al recurso de epígrafe, determinó probado que, en 

efecto, el peticionario suscribió un contrato de prenda ante 

notario para garantizar una deuda u obligación ascendente a 

$163,353.39 que contrajo con la recurrida; que le entregó un 

pagaré hipotecario en prenda al presidente de la recurrida 

($120,000.00 más intereses al 8% anual); que la hipoteca fue 

constituida sobre un inmueble perteneciente al peticionario, su 

esposa, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos; y que el peticionario reconoció la deuda u 
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obligación, la cual garantizó personalmente.2  Agotados los 

trámites apelativos, dicha Sentencia advino final y firme.3  

Consecuentemente, el 17 de febrero de 2014, el 

peticionario instó un procedimiento de quiebras en el cual no 

incluyó a la recurrida como acreedor.  Así las cosas, el 5 de 

mayo de 2014, la recurrida solicitó la ejecución de la Sentencia, 

a lo que el TPI accedió el siguiente día 16 de mayo.  Luego de 

que el TPI decretara la ejecución solicitada, el 18 de mayo de 

2014, el peticionario enmendó su petición de quiebra para 

incluir a la recurrida.  Ante ello, el TPI ordenó la paralización de 

los procesos.  El peticionario acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones para que dejara sin efecto la orden de ejecución, 

por entender que el TPI carecía de jurisdicción al momento de 

emitirla.  El 14 de enero de 2016 así se hizo.   

Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo dentro 

del proceso de quiebras.  Convinieron lo siguiente: 

debtors shall pay directly to said creditor the proceeds of 
the refinancing of their residential property (excluding 

reverse mortgage) within six (6) months of the 
agreement (due 01/29/2015). Upon failure to comply, the 

stay will be deemed lifted “in rem” in favor of Money’s 

People Inc.
4      

 
Ante el incumplimiento del peticionario con lo pactado, la 

recurrida solicitó al Tribunal de Quiebras que dejara sin efecto la 

orden de paralización.5  Tras varios trámites procesales, el 11 de 

septiembre de 2015, el peticionario retiró sus objeciones al 

levantamiento de la orden de paralización.6  Así pues, el 

siguiente día 16 de septiembre el Tribunal de Quiebras dejó sin 

                                                 
2 Sentencia de 2 de mayo de 2007, Ap. III de recurso de certiorari, págs. 13-

17. 
3 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de junio de 2008, en el 

recurso identificado con el alfanumérico KLAN20070765.    
4 Véase, Docket, Ap. 4 del alegato de la recurrida, pág. 15 y 16. 
5 Íd, en la pág. 20. 
6 Íd. 
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efecto la referida orden.7  Cónsono con ello, el TPI decretó la 

continuación de los procesos. 

El 9 de marzo de 2016, la recurrida solicitó autorización 

para ejecutar la Sentencia.  El TPI lo permitió el siguiente día 17 

de mayo.  No obstante, el 18 de mayo de 2016 el peticionario 

solicitó nuevamente que se paralizara la ejecución de la 

Sentencia, pero el TPI no accedió.  Al atender la reconsideración 

solicitada por la recurrida, el TPI se reafirmó en lo dispuesto.  

Destacó que contaba con el aval del Tribunal de Quiebras para la 

ejecución de la Sentencia y que bajo el Código de Quiebras la 

deuda en cuestión estaba asegurada.8  El peticionario no recurrió 

sobre dicha determinación. La subasta quedó señalada para el 

11 de agosto de 2016.   

Ante ello, el peticionario solicitó al Tribunal de Quiebras 

que paralizara la ejecución de la Sentencia y, por ende, la 

subasta.  Celebrada una vista sobre tales efectos, el Tribunal de 

Quiebras denegó la paralización solicitada. 

El 27 de julio de 2016, el peticionario enmendó la solicitud 

de Hogar Seguro que presentó por primera vez el 19 de marzo 

de 2013, con el propósito de que el TPI le reconociera la cifra de 

$25,000.00 por concepto de Hogar Seguro en virtud de la Ley 

Núm. 195-2011, también conocida como la “Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar”, infra.9  En su 

réplica, la recurrida indicó que toda vez que el presente caso 

comenzó en el año 1996, las disposiciones de la Ley Núm. 195-

2011 no aplicaban.  El 8 de agosto de 2016, el peticionario 

presentó una Dúplica en la que solicitó al tribunal que en la 

eventualidad que decidiera que la Ley de Hogar Seguro aplicable 

                                                 
7
 Íd. 

8 Véase, Orden de 6 de junio de 2016, Ap. XX, págs. 103-104.  
9 Esta recaía sobre su residencia principal. 
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era aquella del año 1936, dispusiera la celebración de una vista 

conforme requería la enmienda del año 2003 de la cual fue 

objeto dicho estatuto.    

El 11 de agosto de 2016, el TPI declaró que no procedía la 

celebración de la vista solicitada.  Ante la reconsideración 

presentada por el peticionario, el TPI reafirmó su dictamen.  La 

subasta se celebró el mismo día 11 de agosto.  Ese día también, 

la recurrida consignó en el tribunal la cantidad de $15,000.00 

por concepto de Hogar Seguro en atención a las disposiciones de 

la Ley Núm. 87 de 1936, según enmendada, infra.  Al día 

siguiente, el peticionario presentó una “Moción Solicitando 

Reconocimiento de Beneficio de Hogar Seguro” en la que, entre 

otras cosas, se expresó inconforme con la cuantía consignada, 

pues, a su entender, debía ser de $25,000.00, conforme dispone 

la Ley Núm. 195-2011.  El TPI dispuso de esta el 17 de agosto 

de 2016.  

Luego, a solicitud de la recurrida, emitió una Orden el 31 

de agosto de 2016 en la que confirmó el procedimiento de 

ejecución de hipoteca, el remate, venta y, por consiguiente, la 

adjudicación del inmueble hipotecado.  La recurrida presentó el 9 

de septiembre de 2016 una moción en la que solicitó al tribunal 

que ordenara la entrega material del inmueble hipotecado.  El 14 

de septiembre de 2016, el TPI ordenó dicha entrega.  Más 

adelante, el peticionario presentó una moción en la que le 

solicitó al TPI que declarara la nulidad de la subasta y la 

paralización de los procesos.  El 30 de septiembre de 2016, el 

TPI concedió un término a la recurrida para que fijara su posición 

al respecto. La recurrida eventualmente se opuso y el 11 de 

octubre de 2016, el referido foro judicial determinó No ha Lugar 

al decreto de nulidad y paralización solicitados.  
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Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de epígrafe.  Sostiene que el 

TPI incurrió en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER Y DECLARAR LA RESIDENCIA DEL 

DEMANDADO PETICIONARIO COMO HOGAR SEGURO AL AMPARO DE 

LA LEY 195 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 

ERRÓ EL TPI CUANDO INTERPRETANDO QUE LE ERA APLICABLE A 

ESTA LA LEY 87 DEL 13 DE MAYO DE 1936 SE NEGÓ A CONCEDER 

LA VISTA COMPULSORIA QUE DISPONE LA MISMA, TODO EN 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

ERRÓ EL TPI AL CONFIRMAR LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE LA 

RESIDENCIA DEL PETICIONARIO Y ORDENAR EL LANZAMIENTO A 

PESAR DE EXISTIR CONTROVERSIA EN CUANTO AL HOGAR SEGURO 

DEL DEMANDADO LA CUAL NO ERA FINAL NI FIRME. 
 

ERRÓ EL TPI AL APROBAR LA CONSIGNACIÓN DE $15,000.00 

COMO HOGAR SEGURO DEL DEMANDADO PETICIONARIO.  

 

Inicialmente, confirmamos las órdenes interlocutorias 

recurridas que dictó el TPI.  No obstante, en reconsideración, 

revocamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 definen la 

autoridad del Tribunal de Apelaciones para atender y revisar 

discrecionalmente las resoluciones y órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  En lo pertinente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone:  

[e]l recurso de Certiorari  para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal 

de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u 
orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 

denegar la expedición de un recurso de Certiorari  en 
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estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.   

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 

sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales. 

 

Distinto a lo que ocurre con los recursos de apelaciones, el 

Tribunal de Apelaciones está facultado para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).  En estos recursos discrecionales, guía 

nuestra intervención la Regla 40 de nuestro Reglamento. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. Esta dispone los criterios que debemos considerar al 

determinar si se expide o no un auto de certiorari.  En lo 

pertinente, establece que:  

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  

 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a  la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  

 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.  

 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   
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Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  

Por otro lado, las salvaguardas del hogar seguro procuran 

que cada ciudadano propietario cuente con una protección 

básica ante el riesgo de la ejecución de una sentencia por cobro 

de dinero en contra de su residencia.  La primera ley que 

reconoció el derecho a hogar seguro en Puerto Rico fue la Ley 

de 12 de mayo de 1903, denominada “Ley para Definir el Hogar 

Seguro y para Exentarlo de una Venta Forzosa de 1903”. Rivera 

García v. Registradora, 189 DPR 628, 635 (2013); Candelario 

Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 537 (2007).  La misma 

protegía la cantidad de $500.00 que estaría exenta de embargo 

en la eventualidad que se ejecutase una sentencia contra la 

propiedad.  En 1936, entró en vigor la Ley Núm. 87 de 13 de 

mayo de 1936, “Ley para Establecer el Derecho a Hogar 

Seguro”, que derogó la ley anterior y aumentó la protección de 

la cuantía exenta de embargo a $1,500.00. Rivera García v. 

Registradora, supra.  Esta luego fue enmendada por la Ley 

Núm. 116-2003, mediante la cual se volvió a aumentar la 

cuantía protegida; esta vez a $15,000.00. Candelario Vargas v. 

Muñiz Díaz, supra, pág. 537; Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 

647 (2004). 
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 En el año 2011, se aprobó la Ley Núm. 195-2011, “Ley del 

Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar”, 

derogando la ley anterior. 31 LPRA secs. 1858-1858k. Rivera 

García v. Registradora, supra.  El cambio principal que introdujo 

la Ley Núm. 195-2011, supra, fue que, a diferencia de las leyes 

que le precedieron, las cuales se enfocaban en proteger una 

cuantía de la propiedad que se podía embargar, la nueva 

legislación protege la totalidad de la propiedad física de los 

titulares. Artículos 3 y 5 de la Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 

1858 y 1858b, respectivamente.10  Es decir, el derecho a 

hogar seguro, en los casos que les sea de aplicación la 

Ley Núm. 195-2011, supra, protege la propiedad de ser 

embargada o ejecutada como pago de una deuda. Rivera 

García v. Registradora, supra.  Al discutir la Ley Núm. 195-

2011, supra, nuestro Tribunal Supremo interpretó que: 

[v]emos entonces claramente la intención legislativa de 
crear un derecho individual en cuanto al hogar seguro, pero 

limitándolo solamente a aquella propiedad que sea utilizada 

por el titular como su residencia principal. Rivera García v. 

Registradora, supra en la pág. 637. 
 

Una vez se designa la propiedad como el hogar seguro de 

una persona, según el proceso que dispone el Artículo 9 del 

referido estatuto, 31 LPRA sec. 1858f, se crea un derecho erga 

omnes, pues la propiedad protegida queda fuera del tráfico 

comercial y del alcance de los acreedores respecto al recobro de 

                                                 
10 El Artículo 3 de la Ley Núm. 195-2011, supra, dispone: 
 

[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho 
a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en 
un predio de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia 

bajo el régimen de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea 
legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente 
como residencia principal. 
 

Por su parte, el Artículo 5 de la Ley Núm. 195-2011, supra, expresa: 
 

[e]ste derecho protege a la propiedad de embargo, sentencia o ejecución 

ejercitada para el pago de todas las deudas, excepto las deudas reconocidas 
como excepciones en la sec. 1858a de este título. 
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deudas.11  Será así cuando no aplique alguna de las excepciones 

del Artículo 4 de la Ley Núm. 195-2011, infra. Rivera García v. 

Registradora, supra.  De esta forma, el derecho a hogar seguro 

consagrado bajo esta ley representa una “limitación a lo 

dispuesto en el Artículo 1811 del Código Civil en cuanto a que 

“[d]el cumplimiento de las obligaciones responde el deudor, con 

todos sus bienes presentes y futuros”. 31 LPRA 5171; Rivera 

García v. Registradora, supra. 

Como adelantamos, el derecho a hogar seguro no es 

absoluto y está sujeto a las limitaciones del Artículo 4 de la Ley 

Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 1858a, que, en lo pertinente, 

establece como excepciones: 

[n]o obstante, el derecho a hogar seguro se entenderá 
renunciado, en las siguientes circunstancias: 

 

                                                 
11 El Artículo 9 de la Ley Núm. 195-2011, supra, dispone que: 
 

[t]odo individuo o jefe de familia que adquiera una finca rústica o urbana 
para establecer y fijar en ella su hogar seguro lo hará hacer [sic] constar así 
en el título de adquisición, debiendo el notario autorizante advertir al 

adquirente su deber de así hacerlo, de lo cual dará fe, y el Registrador de la 
Propiedad al inscribir el mismo tomará razón de dichas manifestaciones en el 
cuerpo de la inscripción, anotando que dicha propiedad ha sido designada 
como hogar seguro por su propietario, lo que servirá de aviso público. 
 
En los casos donde la finca estuviere ya inscrita a nombre de dicho individuo 
o jefe de familia, bastará que el propietario o propietarios de la finca 

otorgue(n) un acta ante notario público, donde se haga constar que la finca 
tiene carácter de hogar seguro, para que el Registrador de la Propiedad 
consigne tal carácter en nota marginal de la inscripción correspondiente. 
 

Ambos documentos, la escritura de adquisición y el acta, según sea el caso, 
deben expresar el uso residencial de la propiedad, y que el propietario no ha 

designado como tal, ninguna otra propiedad en o fuera de Puerto Rico. 
Además, en ambos documentos se le advertirá al propietario de las posibles 
sanciones a las que se expone toda persona que intente o logre inscribir en 
el Registro más de una propiedad como hogar seguro o que intente o logre la 
inscripción ilegal del derecho de hogar seguro a favor de otra persona. 
 
En los casos donde la persona ya posea otra propiedad designada como 

hogar seguro, se reconocerá en el propio documento la existencia de la otra 
propiedad y que la misma cesará de ser su hogar seguro a partir de ese 
momento; y además, tendrá la obligación de cancelar en el Registro de la 
Propiedad la anotación de hogar seguro en la propiedad anterior para que el 
Registrador haga consignar tal cancelación en nota marginal de la inscripción 
correspondiente. Tal cancelación se podrá hacer a través del mismo 

documento de adquisición de la nueva propiedad que tendrá la protección de 
hogar seguro o a través de un acta. 
 
Siempre que la propiedad sea designada como hogar seguro, el Registrador 

de la Propiedad tendrá la obligación de anotar que tal propiedad fue así 
designada por su propietario. 
 

Tales manifestaciones o anotaciones sólo constituirán prueba prima facie del 
derecho de hogar seguro sobre esa propiedad; ninguna persona podrá 
designar más de una propiedad como hogar seguro. 
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(a) En todos los casos donde se obtenga una hipoteca, 
que grave la propiedad protegida. 

 
(b) En los casos de cobro de contribuciones estatales y   

federales. 
 
(c) En los casos donde se le deban pagos a contratistas 

para reparaciones de la propiedad protegida. 
 

(d) En los casos donde aplique el Código de Quiebras 
Federal, en cuyo caso aplicarán las disposiciones de dicho 
Código. 

 
(e) En todos los casos de préstamos, hipotecas, contratos 

refaccionarios y pagarés constituidos a favor de o 
asegurados u otorgados por la Puerto Rico Production 
Credit Association, Small Business Administration , la 

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto 
Rico, la Administración Federal de Hogares de 

Agricultores, la Federal Home Administration  (FHA), la 
Administración de Veteranos de Estados Unidos y el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 
Puerto Rico; y las entidades sucesoras de los antes  
mencionados, así como a favor de cualquier otra agencia 

o entidad estatal o federal que garantice préstamos 
hipotecarios que se aseguran y se venden en el mercado 

secundario. 

 
Por último, es importante destacar que las disposiciones 

de la Ley Núm. 195-2011, supra, son de aplicación prospectiva 

a su aprobación del 13 de septiembre de 2011.  Ello implica 

que, los casos presentados en los tribunales antes de tal fecha, 

les será de aplicación la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, 

supra, según enmendada por la Ley Núm. 116-2003, supra.  

Sobre el particular, el Artículo 17 de la Ley Núm. 195-2011, 

claramente dispone que: 

Artículo 17. –Vigencia 
 

[e]sta Ley comenzará a regir inmediatamente después de 
su aprobación y la protección aquí dispuesta será de 

aplicación prospectiva. Los casos que estén 
presentados en el Tribunal antes de la vigencia de 
esta Ley, cuando les sea aplicable, le aplicará la 

protección de hogar seguro, según lo dispuesto en la 
Ley Número 87 de 13 de mayo de 1936, según 

enmendada. (Énfasis nuestro). 
 

Ahora bien, son cuatro los errores que el peticionario le 

atribuye al TPI en su recurso de certiorari; todos relacionados a 

su solicitud de Hogar Seguro.  De entrada, plantea que dicho 

foro incidió al determinar que la Ley de Hogar Seguro aplicable 
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al caso era la de 1936, según enmendada, y no la Ley Núm. 

195-2011, como este sostiene.  En la alternativa, indica que el 

TPI erró al negarse a conceder la vista compulsoria que disponía 

la Ley de Hogar Seguro del año 1936.  A su vez, aduce que, el 

TPI no debió confirmar la venta en pública subasta de su 

residencia, pues existía controversia en cuanto a su derecho a 

Hogar Seguro. Por último, cuestiona la cantidad de $15,000 que 

el TPI le permitió consignar a la recurrida por concepto de Hogar 

Seguro.  La recurrida, por su parte, sostiene la corrección de los 

dictámenes recurridos.  Por estar estrechamente relacionados, 

los discutiremos en conjunto. 

El trámite procesal de este caso ha sido largo y tortuoso.  

También ha tenido su repercusión en la Corte de Quiebras.  No 

obstante, ante nuestra consideración está cuestionada la 

corrección de varias órdenes emitidas por el TPI entre el 11 de 

agosto y el 30 de septiembre de 2016.  Evaluada la totalidad del 

expediente ante la doctrina prevaleciente, resolvemos que en 

efecto se cometieron los errores imputados.   

Es un principio reiterado que cuando la ley es clara y libre 

de ambigüedad, se respetará su letra.12 El Artículo 17 de la Ley 

Núm. 195-2011, supra, dispone que “la protección aquí 

dispuesta será de aplicación prospectiva” a la vez que aclara 

que aquellos casos presentados en el tribunal antes de la 

vigencia de dicha ley, 13 de septiembre de 2011, “le aplicará 

la protección de hogar seguro, según lo dispuesto en la Ley 

Número 87 de 13 de mayo de 1936, según enmendada.”   

El caso de marras se originó en el año 1996, por medio de 

la presentación de una demanda en cobro de dinero. El 2 de 

mayo de 2007, el TPI dictó una sentencia mediante la cual 

                                                 
12 Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. 
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condenó al peticionario al pago de $121,249.74. En marzo de 

2013, el peticionario otorgó una escritura ante notario mediante 

la cual constituyó el hogar seguro sobre su residencia principal. 

Sin embargo, no es hasta mayo de 2014, que la recurrida 

solicitó la ejecución de la sentencia sobre la residencia principal 

del peticionario.  

Nótese que, la escritura solicitando hogar seguro y la 

petición de ejecución de hipoteca se presentaron con 

posterioridad al año 2011, cuando entró en vigor la Ley Núm. 

195-2011, supra. En virtud de lo anterior, determinamos que, la 

Ley Núm. 195-2011, supra, es la aplicable a estos hechos. 

Actuó contrario a derecho el TPI al determinar que la ley 

aplicable a este caso es la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936 

y al negarse a celebrar la vista compulsoria que la Ley Núm. 

195-2011, supra, provee. 

Consecuentemente, resolvemos que, la propiedad física de 

la residencia principal del peticionario goza de la protección y 

exención de ser embargada o ejecutada como pago de una 

deuda. El TPI erró al aprobar la consignación de $15,000.00 por 

concepto de Hogar Seguro, la cual aplica a casos bajo la Ley 

Núm. 87 de 13 de mayo de 1936. 

Por otro lado, surge del expediente que, está pendiente de 

calificación una Instancia que presentó el peticionario, el 12 de 

junio de 2015, ante el Registro de la Propiedad San Juan V. 

Mediante ésta, solicitó la cancelación por prescripción de la 

hipoteca de $120,000.00, objeto de ejecución.  

A tenor del entonces vigente artículo 180 de la Ley 

Hipotecaria, la acción hipotecaria tiene un plazo prescriptivo de 

20 años, contados a partir del día en que pueda ejercitarse la 

acción con arreglo al título inscrito. 30 LPRA sec. 2576. Por su 

javascript:searchCita('30LPRA2576')
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parte, el Artículo 1864 del Código Civil establece que, la acción 

hipotecaria prescribe a los 20 años. 31 LPRA sec. 5294.  

En el presente caso, surge del estudio de título que obra 

en el expediente que, dicha hipoteca se otorgó el 27 de mayo de 

1994, hace más de 20 años. En virtud de la normativa antes 

esbozada, concluimos que el TPI erró al emitir órdenes 

disponiendo la venta en pública subasta de la propiedad objeto 

de este pleito. Determinamos que, debió esperar a que el 

Registrador de la Propiedad ejerciera su función calificadora 

para luego precisar el trámite a seguir con respecto a la venta 

en pública subasta.  

DICTAMEN 

Por las razones expuestas, reconsideramos nuestra 

Resolución de 30 de noviembre de 2016, y en su consecuencia, 

SE REVOCAN los dictámenes interlocutorios recurridos. 

Adelántese copia de la Resolución inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  

  

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


