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Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

Comparece BT-SPV Inc., ahora BT (Recovery) Corp. (BT-SPV; 

peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la 

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

Germán (TPI) el 29 de enero de 2016 y notificada el 4 de febrero de 2016. 

En la mencionada Resolución, el TPI deniega la solicitud de venta en 

pública subasta presentada por la peticionaria como parte del proceso de 

ejecución de sentencia sobre un inmueble perteneciente al señor Marcos 

J. Santana Ramos (Sr. Santana Ramos).  

El 28 de febrero de 2017, emitimos Resolución en la que 

denegamos la expedición del recurso de certiorari presentado por la 

peticionaria. Atendido el Escrito de Reconsideración presentado por la 

peticionaria, el 24 de marzo de 2017, dictamos Sentencia en la que 

dejamos sin efecto nuestra Resolución del 28 de febrero de 2017 y, en 

consecuencia, expedimos el auto de certiorari solicitado en el 

presente recurso, revocamos la Resolución emitida por el TPI y 

ordenamos la continuación de los procedimientos de ejecución de 

sentencia ante el foro primario.  
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I 

El 17 de mayo de 2006 BT-SPV presentó Demanda1 de cobro de 

dinero contra el señor Marcos J. Santana Ramos, la señora Wilma Torres 

Nazario y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(recurridos). En la mencionada demanda se solicitó el pago de la suma 

total de $415,075.642, más $5,496.63 en concepto de intereses 

acumulados hasta el 17 de abril de 2006, así como el pago $446.05 por 

cargos de mora y la suma de $4,635.00 por honorarios de abogado.  

Luego de varios incidentes procesales, el TPI dictó el 31 de enero de 

2007 y notificó el 6 de febrero de 2007 una Sentencia3 en la cual declaró 

“Ha Lugar” la demanda y condenó a los recurridos al pago de las 

cantidades reclamadas.  

Posteriormente, BT (Recovery) Corp. solicitó se le sustituyera 

como parte demandante. Luego, la peticionaria solicitó la ejecución de la 

sentencia.4 Así las cosas, el TPI emitió Orden5 y Mandamiento de 

Ejecución6. El 13 de septiembre de 2007, diligenciado el 19 de septiembre 

del mismo año, se emitió Mandamiento de Embargo7 en el que se ordenó 

el embargo respecto a una propiedad inmueble perteneciente al Sr. 

Marcos J. Santana Ramos. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2007, 

esa orden se dejó sin efecto por no haber sido emitido por la Secretaría 

del Tribunal.8  

El 16 de enero de 2008 la peticionaria solicitó nuevamente la 

ejecución de la sentencia.9 El 24 de marzo de 2008 y el 9 de abril del 

mismo año, respectivamente, el TPI emitió Orden10 y Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia11. Luego, el 16 de abril de 2008, se presentó en el 

                                                 
1
 Véase Anejo 1 de la Petición de Certiorari.  

2
 La totalidad se desglosa de la siguiente manera: $14,511.50 en concepto de deuda por 

un contrato de arrendamiento financiero y $565.14 adeudados por un contrato de 
compraventa al por menor.  
3
 Véase Anejo 5 de la Petición de Certiorari.  

4
 Véase Anejo 7 de la Petición de Certiorari.  

5
 Véase Anejo 8 de la Petición de Certiorari.  

6
 Véase Anejo 9 de la Petición de Certiorari.  

7
 Véase Ajeno 11 de la Petición de Certiorari.  

8
 Véase Anejo 12 de la Petición de Certiorari.  

9
 Véase Anejo 13 de la Petición de Certiorari.  

10
 Véase Anejo 14 de la Petición de Certiorari.  

11
 Véase Anejo 15 de la Petición de Certiorari.  
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Registro de la Propiedad el mandamiento de anotación de embargo, el 

cual quedó anotado por el Registrador el 30 de junio de 2010.  

El 6 de abril de 2011 la peticionaria presentó Moción Solicitando 

Orden de Subasta12.  El TPI emitió Orden13 y Mandamiento14 el 7 de abril 

de 2011. Así las cosas, se emitió Aviso de Subasta15 el 17 de mayo de 

2012. La primera subasta quedó pautada para el 13 de agosto de 2012, 

mientras que la segunda para el 20 de agosto de 2012. No obstante, 

consta del expediente que tuvimos ante nosotros que la subasta se dejó 

sin efecto porque los recurridos se acogieron a los beneficios de la Ley de 

Quiebras, específicamente bajo el Capítulo 13.16  

El 30 de octubre de 2015, la peticionaria presentó ante el foro 

primario una Moción Solicitando Renovar Embargo en Registro de la 

Propiedad17 en la cual solicitó la renovación del embargo conforme a la 

Ley Hipotecaria.  El TPI emitió Resolución18 el 9 de noviembre de 2015, 

notificada el 10 de noviembre de 2015, en la cual expresó lo siguiente: 

Del expediente surge que la parte demandada instó 
procedimiento ante la Corte Federal de Quiebras. Véase 
Acta de Subasta del Alguacil fechada 13 de agosto de 2012. 
Muestre causa la parte demandante en 10 días por la cual 
debamos proceder a la reapertura de los procedimientos de 
embargo y ejecución. De igual forma, acredite la notificación 
de sus escritos a la parte demandante. 
 
Así pues, el 13 de noviembre de 2015 la peticionaria presentó 

Moción a Tenor con Resolución19 a la cual adjuntó el documento titulado 

“Order Dismissing Case” con fecha del 30 de noviembre de 2015 del cual 

consta que la Corte de Quiebras ordenó la desestimación del caso.  

Surge del expediente que el tribunal de instancia ordenó la continuación 

de los procedimientos mediante Resolución emitida el 30 de noviembre 

de 2015 y notificada el 7 de enero de 2016. BT-SPV reiteró su petición 

ante el TPI de que se ordenada la subasta del inmueble mediante la 

                                                 
12

 Véase Anejo 17 de la Petición de Certiorari.  
13

 Véase Anejo 18 de la Petición de Certiorari.  
14

 Véase Anejo 14 de la Petición de Certiorari.  
15

 Véase Anejo 20 de la Petición de Certiorari.  
16

 Véase Anejo 24 de la Petición de Certiorari.  
17

 Véase Anejo 25 de la Petición de Certiorari.  
18

 Véase Anejo 26 de la Petición de Certiorari.  
19

 Véase Anejo 27 de la Petición de Certiorari.  
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presentación de Moción Solicitando Orden de Subasta20. El 17 de enero 

de 2016, la peticionaria presentó Moción a Tenor con Orden21 junto a la 

cual adjuntó copia de la certificación registral del inmueble. El 29 de enero 

de 2016, el TPI emitió Resolución22 que fue notificada el 4 de febrero del 

mismo año y  en la cual dispuso lo siguiente: 

No Ha Lugar. De la Certificación Registral, surge que la 
propiedad que se pretende embargar fue reclamada por la 
parte demandada como hogar seguro. Véase Nota Marginal 
y la Ley del Derecho a la protección del Hogar Principal y el 
Hogar Familiar. 31 LPRA sec. 1858.  
 
BT-SPV solicitó la reconsideración de la determinación del TPI.23 El 

8 de septiembre de 2016, notificada el 14 de septiembre del mismo año, 

el foro primario emitió Resolución y Orden24 en la cual declaró “No Ha 

Lugar” la reconsideración y reiteró la Orden de Ejecución de Sentencia 

emitida el 30 de noviembre de 2015 y Mandamiento al Alguacil fechado 7 

de enero de 2016.  

Inconforme BT-SPV acudió oportunamente ante nosotros mediante 

recurso de certiorari. En este planteó la comisión del siguiente error: 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de la parte demandante-recurrente para la venta en 
pública subasta de un inmueble privativo del demandado en 
el proceso de ejecución de sentencia y resolver 
erróneamente que al caso es de aplicación la Ley 195 de 
2011. 
 
El 28 de febrero de 2017, notificada el 9 de marzo del mismo año, 

emitimos Resolución en la que denegamos la expedición del recurso de 

certiorari. Oportunamente, la peticionaria presentó Escrito de 

Reconsideración el 24 de marzo de 2017. En este argumentó, en síntesis, 

que la Ley 195-2011 (Ley 195) no es de aplicación al presente caso. 

Sostuvo que el artículo 17 de la Ley 195 es diáfano en cuanto a que esta 

ley es de carácter prospectivo y que la misma es clara en su disposición 

de que a los casos presentados antes de su vigencia le aplicarían la Ley 

Número 87 del 13 de mayo de 1936.  

                                                 
20

 Véase Anejo 28 de la Petición de Certiorari.  
21

 Véase Anejo 29 de la Petición de Certiorari. 
22

 Véase Anejo 30 de la Petición de Certiorari.  
23

 Véase Anejo 31 de la Petición de Certiorari. 
24

 Véase Anejo 32 de la Petición de Certiorari. 



 
 
 
KLCE201601929 
 

 

5 

Transcurrido el término reglamentario sin haber recibido oposición 

de la parte recurrida y luego de examinar con mucho detenimiento y 

ponderación los argumentos presentados por la peticionaria, resolvemos.  

II  

El derecho a hogar seguro 

La Ley 195-2011 mejor conocida como Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar (Ley 195), 31 LPRA 

secs.1858-1858k, adoptó un mecanismo legal para la protección del 

hogar principal de una persona del embargo o ejecución por parte de un 

acreedor que persigue el pago de deudas vencidas y exigibles. La Ley 

195 dispone en su artículo 3 lo siguiente:   

Todo 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 [e]ste o por su 
familia exclusivamente como residencia principal. 31 LPRA 
sec. 1858.  
  
La intención legislativa al aprobarse la Ley 195 fue la de “dictar las 

reglas para proteger el derecho a hogar seguro de las ventas promovidas 

por acreedores a virtud de sentencia o ejecución”. Es decir, la nueva 

legislación brinda protección completa al hogar o residencia principal de 

todos los domiciliados en Puerto Rico y sus respectivas familias. Previo a 

la aprobación de la Ley 195, la protección del hogar seguro en Puerto 

Rico tuvo como finalidad que cada ciudadano propietario contara con una 

protección básica ante el riesgo de ejecución de una sentencia sobre su 

residencia habitual. Por su importancia, tal protección fue incorporada en 

la Constitución de Puerto Rico.  En lo pertinente, la sección 7 del artículo 

II de nuestra carta magna dispone que “[l]as leyes determinarán un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargos”. No 

obstante, debemos mencionar que, a pesar de su importancia, el derecho 

a hogar seguro no es absoluto.25  

                                                 
25

 Véase el artículo 4 de la Ley 195-2011, 31 LPRA sec. 1858a, que contiene las 
excepciones reconocidas al derecho de hogar seguro.  
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Antes de la aprobación de esta legislación en Puerto Rico el 

derecho a hogar seguro se limitaba a que el deudor pudiera reclamar una 

cuantía máxima, determinada por la ley, al acreedor que ejecutaba el 

inmueble que constituía el hogar del deudor en pago de lo adeudado. Así, 

la figura del “hogar seguro” -traducción del término en inglés “homestead”- 

se adoptó en Puerto Rico mediante la aprobación de la Ley del 12 de 

mayo de 1903, mejor conocida como Ley para definir el „homestead‟ y 

para exentarlo de una venta forzosa. Esta ley protegía la cantidad de 

quinientos dólares ($500.00), los cuales estarían exentos de embargo en 

la eventualidad que se ejecutara una sentencia contra la propiedad 

inmueble de un demandado. Rivera García v. Registradora 189 DPR 628, 

635 (2013). 

Posteriormente, la Ley de 1903 fue sustituida por la Ley 87 de 3 de 

mayo de 1936. Esta legislación reconoció una cuantía de mil quinientos 

dólares ($1,500) como límite del derecho a hogar seguro. Id. Luego, con 

la aprobación de la Ley 116-2003 se enmendó la ley 87 y se aumentó la 

protección a quince mil dólares ($15,000). Id. Más tarde, mediante la 

aprobación de la Ley 195-2011, el legislador cambió el esquema existente 

hasta ese entonces y eliminó el límite monetario. En su lugar, se implantó 

un esquema que busca proteger la vivienda que constituya el hogar 

seguro del deudor sin importar su valor monetario. Sobre este particular el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

Mediante la Ley Núm. 195, supra, la Asamblea Legislativa 
cambió marcadamente el enfoque del derecho a hogar 
seguro en nuestro ordenamiento. Como vimos, los estatutos 
anteriores que reconocieron la existencia de este derecho 
se enfocaban en darle un valor estrictamente monetario a la 
propiedad. Es por eso que por más de un siglo el derecho a 
hogar seguro en Puerto Rico se limitaba a establecer una 
cuantía de dinero que estaría exenta de ser embargada por 
los acreedores. A contrario sensu, la Ley Núm. 195, supra, 
no se enfoca necesariamente en proteger una cantidad de 
dinero de embargo, sino que se diseñó con la intención de 
proteger la propiedad física de los titulares. Es decir, al ser 
conscientes del valor patrimonial y sentimental que tiene el 
techo y el hogar para los propietarios en Puerto Rico, la 
Asamblea Legislativa decidió convertir el derecho a hogar 
seguro en un vehículo de protección específica en cuanto al 
disfrute físico del hogar. Id. en la pág. 636. 
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Ahora bien, en lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el 

artículo 17 de la Ley 195 regula lo concerniente a la aplicación y vigencia 

de la Ley 95. Sobre este particular, el mencionado cuerpo legal dispone 

taxativamente lo siguiente:  

Artículo 17. –Vigencia   

Esta 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.)   
 
Es decir, la Ley 87 de 1936 según enmendada por la Ley 116-

2003, sigue vigente para ciertos casos: aquellos que habían comenzado y 

estaban aun pendientes de disposición al momento en que se 

aprobó la Ley 195, siempre que la protección monetaria estuviera 

disponible y hubiera sido solicitada oportuna y adecuadamente.  

III 
 
La peticionaria plantea ante nosotros que el TPI incidió en 

determinación de denegar su solicitud de vender en pública subasta la 

propiedad del Sr. Santana Ramos, como parte del procedimiento de 

ejecución de sentencia, por entender que aplicaba la Ley 195-2011. 

Somos del criterio que le asiste la razón. Veamos.  

De una lectura del artículo 17 de la Ley 195 se desprende con 

claridad que esta es de aplicación prospectiva y que, por lo tanto, solo 

aplicará a los casos que se presenten luego de su aprobación. Esto es, 

aquellos casos presentados luego del 13 de septiembre de 2011. 

Asimismo, el mencionado artículo dispone, sin necesidad de 

interpretación alguna, que a los casos que hayan sido presentados antes 

de la vigencia de la Ley 195 le es de aplicación la protección de hogar 

seguro dispuesta en la Ley 87 de 1936, según enmendada.  

Es doctrina firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que “[c]uando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e 

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda 
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intención legislativa”. Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 269 

(1991). El texto del artículo 17 es claro y libre de ambigüedades, por lo 

que, en nuestra función como intérpretes de las leyes, no podemos 

menospreciar su letra bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. Cordero 

et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,456 (2012) que cita a Bomberos 

Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 DPR 723, 750 (2011).  

En este caso la demanda se presentó el 17 de mayo de 2006, es 

decir, antes de la vigencia de la Ley 195. Siendo ello así, forzoso es 

concluir que, por disposición legislativa, al presente caso no es de 

aplicación la protección a hogar seguro contenida en la Ley 195. 

Conforme al artículo 17 de la Ley 195 la protección a hogar seguro que 

aplica es la contenida en la Ley Número 87 de 13 de mayo de 1936, 

según enmendada.  

IV 
 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se ordena la continuación 

de los procedimientos de ejecución de sentencia ante el foro primario.  

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

Tribunal de Apelaciones. La jueza Birriel Cardona disiente sin escrito.   

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


