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R E S O L U C I Ó N  

 

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

 Mediante recurso de certiorari comparece BT-SPV, 

Inc., ahora BT (Recovery Corp.) (la peticionaria o BT-SPV), 

solicita la revisión de la Resolución de 29 de enero de 2016 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Germán (TPI). En la misma, se deniega la solicitud de la 

BT-SPV de la venta en pública subasta de un inmueble del 

señor Marcos J. Santana Ramos (el promovido) como parte 

del proceso de ejecución de sentencia. El TPI determina que 

la propiedad que se pretende embargar fue reclamada 

como hogar seguro por el promovido. Oportunamente, BT-

SPV solicita  reconsideración, la que fue denegada por el 

TPI. 
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Examinadas las comparecencias de las partes, el 

expediente ante nuestra consideración y los autos originales 

del caso I3CI200600448, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes: 

El 17 de mayo de 2006 se presenta demanda de cobro 

de dinero por BT-SPV, en la que se reclama la suma de 

$14,511.50, la que se adeuda por el promovido, en 

concepto de un contrato de arrendamiento financiero y la 

cantidad de $564.14 de un contrato de compra-venta al por 

menor. Se alega que la totalidad de las deudas es $15,065, 

suma que está vencida, es líquida y exigible. 

Adicionalmente, se reclama el pago del principal adeudado 

e intereses acumulados al 17 de abril de 2006 por 

$5496.63, $446.05 de cargos por mora y honorarios de 

abogado $4635.00. 

Luego del trámite procesal correspondiente, el TPI 

emite el 31 de enero 2007 la sentencia mediante la cual se 

declara ha lugar la demanda y en consecuencia, condena a 

la promovida al pago de lo adeudado. Luego, previa 

solicitud, se sustituye BT (Recovery) Corp. por BT-SPV. 

Consecuentemente, la peticionaria solicita la ejecución de la 

sentencia y el TPI emite orden y mandamiento de 

ejecución. Adicionalmente, se expide un mandamiento de 
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embargo dirigido al Registrador de la Propiedad en cuanto a 

un inmueble perteneciente al recurrido Santana Ramos de 

13 de septiembre de 2007. No obstante, el 14 de 

noviembre de 2007 el mismo fue dejado sin efecto por  

haber sido expedido por el alguacil y no por el tribunal. 

Así las cosas, el 11 de enero de 2008 la peticionaria 

solicita nuevamente la ejecución de la sentencia. En 

consecuencia, el TPI emite la orden correspondiente así 

como el mandamiento de ejecución de sentencia dirigido al 

Registrador de la Propiedad. Así las cosas, el 16 de abril de 

2008 se presenta ante el Registro de la Propiedad el 

mandamiento de anotación de embargo y el mismo queda 

anotado por el Registrador de la Propiedad el 30 de junio de 

2010. A su vez, la peticionaria solicita una orden de subasta 

en cuanto al inmueble objeto del embargo. En 

consecuencia, el TPI emite la orden de subasta, 

mandamiento y aviso de subasta, la que se pauta para el 

13 de agosto de 2011. Sin embargo, la misma se deja sin 

efecto debido a que el promovido se acoge a la Ley de 

Quiebras, Capítulo III para el 8 de agosto de 2012. 

Posteriormente, el 26 de octubre de 2015, BT-SPV solicita 

al TPI la renovación del embargo. 

En su resolución de 9 de noviembre de 2015 el TPI 

ordena a la peticionaria a mostrar causa por la cual debía 

proceder a la reapertura de los procedimientos de embargo 

y ejecución de sentencia, en vista de que el promovido se 

había acogido al procedimiento de quiebra. BT-SPV, en 
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consecuencia, informa que la Corte de Quiebra había 

desestimado el procedimiento y reitera su solicitud ante el 

TPI para renovar el embargo. En consecuencia, el TPI 

dispone la continuación de los procedimientos. Luego de 

ello, BT-SPV reitera su  solicitud de una orden de subasta 

en cuanto al inmueble perteneciente al promovido que 

había sido objeto del embargo previamente y presenta una 

certificación registral de la propiedad. Finalmente, el 29 de 

enero de 2016, el TPI deniega la solicitud de orden de 

subasta al resolver que la propiedad sobre la que se  

solicita renovación del embargo había sido reclamada       

por el promovido como hogar seguro. Oportunamente, la 

peticionaria solicita reconsideración, la que fue denegada. 

Inconforme, la peticionaria presenta un recurso de 

certiorari donde imputa al TPI 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. 

 
II. 

-A- 

La Asamblea Legislativa  en la Exposición de Motivos 

de la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y 

el Hogar Familiar, Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 

2011, expone que en Puerto Rico existe un alto interés 

social de proteger la familia y fomentar la adquisición por 

cada familia de una vivienda adecuada y segura. Que de 



 
 

 
KLCE201601929    

 

5 

hecho, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, 

los puertorriqueños prefieren ser propietarios de sus 

residencias. Según datos del censo federal, en Puerto Rico, 

la tasa de adquisición de viviendas sobrepasa el 70%. El 

hecho de que los puertorriqueños prefieran ser propietarios 

de sus residencias se debe también a que culturalmente y 

socialmente se ha promovido el que todo individuo o jefe de 

familia sea propietario de su hogar.  

Que la protección de “hogar seguro” tiene como 

finalidad que cada ciudadano propietario cuente con una 

protección básica ante el riesgo de ejecución de una 

sentencia en contra de su residencia. Por su importancia, la 

protección del concepto de “hogar seguro” fue incorporada 

en nuestra Constitución en la Sección 7 del Artículo II, la 

cual dispone que: “[l]as leyes determinarán un mínimo de 

propiedad y pertenencias no sujetas a embargos”.  Por lo 

anterior, la Asamblea Legislativa entendió conveniente el 

aprobar una nueva legislación sobre hogar seguro que 

brinde una mayor protección al hogar o residencia principal 

de todos los domiciliados en Puerto Rico y sus respectivas 

familias. Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal 

y el Hogar Familiar, supra. 

Adicionalmente, se decreta por la Asamblea 

Legislativa que es política pública del Gobierno de Puerto 

Rico asegurar que todo individuo o jefe de familia 

domiciliado en Puerto Rico, goce de una protección que 

cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal 
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contra el riesgo de ejecución de esa propiedad. Art. 2 de la 

Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el 

Hogar Familiar. Se proclama que 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 éste o por su familia 

exclusivamente como residencia principal. Art. 3 de la Ley 

del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar 

Familiar, supra. 

Por su parte, el Art. 12 de la Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, supra,  

dispone 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 preventivo en aseguramiento de 

sentencia, en contra de las propiedades del demandado. 

Entre otras, dicho artículo dispone que no se hará ninguna 

venta por virtud de sentencia o ejecución de una finca 

urbana o rústica, cuando se reclamare u ocupare la misma 

como hogar seguro, inscrita o no inscrita en el Registro     
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de la Propiedad, a menos que aplique alguna de las 

excepciones dispuestas en el Artículo 4 de esta Ley. Este 

artículo dispone que:  

El derecho de hogar seguro es irrenunciable, y 
cualquier pacto en contrario se declarará nulo.  

No obstante, el derecho a hogar seguro se entenderá 

renunciado, en las siguientes circunstancias: 
 

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.  

 
-B- 

 Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. Este recurso 

procede para revisar tanto errores de derecho procesal 

como sustantivo.  
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El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de 

peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con 

el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender 

una solicitud de expedición de este recurso.  La referida 

Regla dispone lo siguiente: 

El 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 causan 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.   

 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 
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Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 

(1) no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; 

o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer 

v. Policía de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del 

tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 

554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo podrá 

intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 
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el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad;     

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco Popular,     

152 DPR 140 (2000). 

III. 

 El peticionario señala que el TPI erró al disponer en 

cuanto a su Moción Solicitando Orden de Subasta de           

9 diciembre 2015 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”.  

 

No nos persuade.  Recordemos que la norma vigente 

es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales 

del TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción; o haya errado en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantiva. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia tendente a demostrar que el TPI haya errado en 

la interpretación  y aplicación de una norma de derecho 

sustantiva.  Por lo tanto, la Resolución emitida por el TPI en 

este caso no constituye un abuso de discreción o error en la 

aplicación de la norma procesal vigente que justifique 
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nuestra intervención. Por lo que  denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los que 

hacemos formar parte de esta resolución, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Figueroa Cabán disiente con opinión escrita. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Germán 

 
Civil Núm.  

I3CI200600448 
  

Sobre:   

Cobro de Dinero e 
Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 
Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ FIGUEROA CABÁN 

 

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

La Ley del derecho a la protección del hogar ´principal y el 

hogar familiar (en adelante, “Ley de hogar seguro”) protege la 

residencia principal de una familia del embargo o ejecución por 

parte de sus acreedores.1 Sus principios están arraigados en la  

Constitución de Puerto Rico en la Sección 7 del Artículo II donde 

dispone que “[l]as leyes determinarán un mínimo de propiedad y 

pertenencias no sujetas a embargos”. El concepto de hogar 

seguro se incorporó en Puerto Rico mediante la Ley del 12 de 

mayo de 1903, “Ley para definir el hogar seguro y para 

extentarlo de una venta forzosa”.2 Esta ley fue una adaptación 

de la ley de hogar seguro del estado de Illinois cuyo propósito 

era proteger el núcleo familiar y fomentar la adquisición y 

                                                 
1 Ley del derecho a la protección del hogar principal y el hogar familiar, Ley 

195  del 13 de septiembre de 2011, 31 LPRA §§ 1858- 1858k.  
2 Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 537 (2007).  
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protección de la propiedad.3  

En Puerto Rico, la protección económica inicial del hogar 

seguro era equivalente a una  cuantía cuyo tope comenzó en 

$500.4 Posteriormente, se incorporaron varias enmiendas para 

ajustar la cuantía protegida a las realidades socioeconómicas del 

valor de un hogar en diversos momentos históricos.  Primero,  la 

Ley Núm. 87-1936 derogó el estatuto del 1903 y estableció que 

la protección de hogar seguro cubriría un tope de $1,500.5 

Luego,  mediante la aprobación de la Ley Núm. 116-2003,  la 

cuantía protegida se aumentó a $15,000.6 Finalmente, la Ley 

Núm. 195-2011 marcó un cambio de enfoque radical ya que la 

protección dejó de ser cuantitativa para dirigirse directamente a 

la residencia principal del titular. Específicamente, la nueva 

protección consiste en evitar ejecuciones o embargos del 

inmueble protegido. Así pues, ahora, la enmienda protege la 

propiedad que se disfruta como residencia principal de embargos 

o ejecuciones, sin importar su costo.  

En lo aquí pertinente, debemos destacar que la Ley de 

hogar seguro del 2011 no aplica a todos los casos en que 

se reclame hogar seguro, sino solo en aquellos 

presentados a partir del 13 de septiembre de 2011.  El 

artículo 17 de la mencionada Ley lo dispone de manera 

inequívoca:  

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación y la protección aquí 

dispuesta será de aplicación prospectiva. Los 
                                                 
3 Id. Luis Muñoz Morales, Apuntes sobre el derecho de homestead, 4 REV. JUR. 

UPR  78 (1935).  
4  El artículo 542 decía: "Todo jefe de familia que tenga familia, tendrá 

derecho a una finca de hogar seguro hasta el valor de 500 dólares en una 

estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el 

mismo, que le pertenezca, o que posea legalmente en virtud de 

arrendamiento o en otra forma y estuviere ocupado por é1 o por ella como su 

residencia". 
5 Ley para establecer el derecho a hogar seguro,  Ley  Núm. 87 del 13 de 

mayo de 1936, 31 LPRA § 1851.  
6 Ley Núm. 116 del 2 de mayo de 2003, (derogada 2011). 
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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 suplido). 

 
 A todas luces, procede expedir el auto, revocar la 

Resolución recurrida y devolver el caso para continuar con los 

procedimientos.  

La Opinión Mayoritaria omite el pequeño detalle de 

que la Ley de Hogar Seguro del 2011, bajo la cual se 

concede el remedio impugnado, aplica a casos 

presentados desde el 13 de diciembre de 2011. Por ende, 

como se desprende del texto citado, dicho ordenamiento aplica 

prospectivamente y bajo ninguna circunstancia 

retroactivamente. Por ende, al caso ante nuestra consideración 

aplica la Ley Núm. 87 del 13 de mayo de 1936, según 

enmendada, que autoriza la venta en pública subasta y concede, 

como único remedio, a favor del titular protegido, una reserva 

monetaria de hasta $15,000. 

Insistir en este curso de acción no solamente es 

patentemente erróneo sino dramáticamente injusto.  

 

  
 

Félix R. Figueroa Cabán 
  Juez de Apelaciones 

  

 

 


