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Sobre: 
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COMUNIDAD 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

 
SENTENCIA  

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de agosto de 2018. 

  

 Comparece ante nos el señor Manuel Cano García (Sr. Cano o 

Peticionario) mediante el recurso de Certiorari1 de título. Solicita la 

revisión de una Resolución emitida el 21 de marzo de 2018 y 

notificada el 2 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Coamo (TPI) en el caso B2CI2011-0904, Ortíz Vega 

v. Cano García. En dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar su 

solicitud de hogar seguro. El 17 de abril de 2018 el Sr. Cano instó 

una Solicitud de Reconsideración y Celebración de Vista 

Argumentativa la cual fue denegada mediante Resolución notificada 

el 23 de abril de 2018. 

Por los fundamentos expuestos a continuación se expide el 

auto de Certiorari y se modifica la Resolución recurrida. Así 

modificada, se confirma.   

 

                                                 
1 Como surge del tracto procesal más adelante esbozado, si bien el recurso se 

acogió como un Certiorari, se mantuvo su clasificación alfanumérica original.  
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I. 

 El caso de epígrafe dio inicio el 5 de agosto de 2011 cuando la 

señora Hilda Rosa Vega Vega (Sra. Vega) instó una Demanda de 

división de comunidad de bienes en contra del Sr. Cano. Allí afirmó 

que, durante la relación consensual que hubo entre las partes entre 

septiembre de 1991 y el 26 de julio de 2011, adquirieron en 

comunidad distintos bienes, entre ellos, un predio de terreno sito en 

el Bario Hayales de Coamo, Puerto Rico, en el que enclavaba una 

casa. La Sra. Vega alegó que no deseaba continuar con la referida 

comunidad por lo que pidió que ésta se liquidase.  

El 6 de octubre de 2011 el Sr. Cano presentó su Contestación 

a la Demanda. Admitió la relación entre las partes y que poseía los 

bienes de la comunidad. Alegó que la Sra. Vega era paciente de 

cáncer y que, en su última hospitalización, sus hijas se la llevaron 

a vivir con ellas, oponiéndose a que ésta siguiese conviviendo con él. 

Negó que hubiese hablado con ésta sobre terminar su relación o 

liquidar la comunidad. Entre sus defensas afirmativas, reclamó su 

derecho a adquirir la participación de la Sra. Vega.  

El 7 de diciembre de 2011 los miembros de la sucesión de la 

Sra. Vega presentaron una Moción Solicitando Sustitución de Parte. 

Informaron que la Sra. Vega falleció el 29 de septiembre de 2011 y 

que, mediante Declaratoria de Herederos, el 2 de diciembre de 2011, 

el TPI nombró como sus únicos y universales herederos a sus cuatro 

hijos: Luis Antonio, Dalma María, Eduardo y Yesenia, todos de 

apellidos Ortiz Vega (en conjunto, Recurridos).  

Luego de varios trámites procesales, el 28 de enero de 2014 el 

TPI emitió una Sentencia Parcial2 en la que, entre otros asuntos, fijó 

                                                 
2 “Conforme a la vista evidenciaria antes indicada el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Sentencia Parcial el día 28 de enero de 2014, la cual fue apelada por la 

parte demandante por no estar conforme con la misma; al Tribunal Apelativo el 
día 20 de mayo de 2014. El día 30 de octubre de 2014 el Tribunal Apelativo dictó 

Sentencia donde confirma la Sentencia Parcial apelada y devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos”. Véase, pág. 14 del Apéndice del Recurso.  
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que las partes tenían una participación de 50% en todos los bienes. 

Tomamos conocimiento judicial3 de que dicho dictamen fue 

confirmado por hermano panel de este foro en la Sentencia emitida 

el 30 de octubre de 2014 en el caso KLAN201400778. 

Seguidas las incidencias del caso, el 1 de diciembre de 2016, 

las partes presentaron ante el TPI una Estipulación. En ella, 

afirmaron que el valor total de los bienes de la comunidad, los que 

enumeraron, era $113,000 y que, a tenor de la Sentencia Parcial 

dictada, a las partes le correspondía el 50% de los haberes de la 

comunidad, una suma de $56,850. Aseveraron que por vía de dicho 

acuerdo ponían fin a la Demanda y pidieron que se dictase sentencia 

de conformidad con ello. Indicaron que, al advenir final y firme el 

dictamen, “las propiedades se pondrán a la venta y se dividirán los 

ingresos de los mismos a razón de un 50% para cada parte y de igual 

manera se dividirán las pérdidas en caso de que la venta sea por un 

menor precio al aquí estipulado”.4  

Mediante Sentencia por Estipulación notificada el 14 de 

diciembre de 2016 el TPI le impartió su aprobación al acuerdo. 

Invocó que las partes debían cumplir estrictamente lo pactado y que, 

en caso de incumplimiento, podría ordenarse, previa solicitud, la 

ejecución o cualquier remedio que procediese en Derecho.  

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2017 los Recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Ejecución de Sentencia. Pidieron 

la venta en pública subasta del inmueble sito en Coamo. Ante ello, 

mediante Orden notificada el 14 de noviembre de 2017,  el TPI les 

concedió un término de 20 días para informar las razones que 

                                                 
3 “[S]e puede tomar conocimiento judicial de los procedimientos celebrados y de 

la sentencia o resolución dictada en cualquier causa seguida ante el mismo 

tribunal que toma conocimiento judicial o en cualquier otro tribunal dentro de la 

jurisdicción de aquél. Por tratarse de hechos cuya comprobación o determinación 

puede efectuarse de forma exacta e inmediata (sólo hay que acudir a la secretaría 
del tribunal en cuestión), es innecesario exigir en estos casos que se presente 

evidencia formal de los mismos”. Asoc. De Periodistas v. González, 127 DPR 704, 

714–715 (1991). 
4 Véase, pág. 17 del Apéndice del Recurso.  
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motivaban su solicitud y qué parte de la Estipulación fue 

incumplida. En su Moción en Cumplimiento de Orden de 26 de 

diciembre de 2017, los Recurridos afirmaron que, a pesar de sus 

requerimientos al respecto, el Sr. Cano se cruzó de brazos, 

incumplió con los acuerdos y permaneció disfrutando de los bienes 

de la comunidad sin pagar canon alguno por ello.  

Mediante Orden notificada el 5 de enero de 2018 el TPI declaró 

ha lugar la moción y ordenó la ejecución de la Sentencia. Dispuso 

que, de existir acreedores, se notificase la hora, fecha y lugar de la 

subasta y ordenó que se emitiese el correspondiente Edicto y 

Mandamiento de Ejecución de Sentencia.   

El 10 de enero de 2018 los Recurridos presentaron otra Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia a la que anejaron nuevos 

proyectos de edicto de subasta5. En una Orden notificada el 12 de 

enero de 2018,  el TPI mandó a que se emitiese dicho edicto.  

El 22 de enero de 2018 el Sr. Cano presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia y/o Solicitud de 

Paralización de Ejecución de Sentencia. Si bien afirmó que, por su 

condición económica y de salud no podía pagarles a los Recurridos 

el valor de su participación, destacó ser dueño del 50% del inmueble 

que se pretendía ejecutar. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 12 

de la Ley Núm. 195- 2011, infra, reclamó su derecho a hogar seguro 

sobre la referida propiedad pues adujo que era su residencia 

principal desde el 1996 en la que continuaba habitando, y que no 

poseía otra propiedad en la que pudiese residir. Anejó una 

Declaración Jurada suscrita el 17 de enero de 2018. 

Mediante Resolución y Orden emitida el 24 de enero y 

notificada el 26 de enero de 2018 el TPI le ordenó al Sr. Cano a que 

                                                 
5 Ello debido a que la ejecución de la sentencia se autorizó en el dictamen emitido 

el 2 de enero de 2018 pero el proyecto de edicto originalmente presentado indicaba 

que la subasta se efectuaría en  noviembre de 2017. 
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explicase porqué debía atender su solicitud pues era tardía. 

Asimismo, le otorgó quince días para informar si era jefe de familia 

o si había presentado algún documento ante el Registro de la 

Propiedad (Registro) que fijase la vivienda como hogar seguro. En 

igual fecha, notificó otro dictamen mediante el cual detuvo 

temporeramente la ejecución.  

El 25 de enero de 2018 el Sr. Cano presentó una Moción 

Solicitando Renuncia de Representación Legal. Mediante Orden 

notificada el 29 de enero de 2018, el TPI concedió el relevo y le dio 

término para anunciar nueva representación legal. El 21 de marzo 

de 2018 el Sr. Cano presentó su Moción Asumiendo Representación 

Legal y Moción Reiterando Oposición a Ejecución de Sentencia. Entre 

otros asuntos, informó que el 9 de marzo de 2018 mediante el Acta 

Número 34, suscribió ante notario su derecho a hogar seguro sobre 

el inmueble en cuestión. Reiteró su solicitud de que se le reconociese 

dicho derecho y se paralizase la ejecución.  

El 21 de marzo de 2018 los Recurridos presentaron una 

Moción en Oposición a Moción Reiterando Oposición a Ejecución de 

Sentencia. Negaron la aplicación de la Ley Núm. 195-2011, pues en 

ella se persigue proteger a familias y su derecho al hogar seguro ante 

ventas promovidas por acreedores, pero el Sr. Cano ocupa la 

propiedad solo y ésta es una reclamación de un copropietario en 

torno a su participación en el inmueble. A su vez, afirmaron que, en 

todo caso, dicha solicitud debió instarse dentro de los treinta días 

de solicitada la ejecución. Plantearon que tampoco es de aplicación 

la Ley Núm. 64-2018 pues el Sr. Cano no un cónyuge supérstite. 

Destacaron que la propiedad no está inscrita solo a nombre del Sr. 

Cano y que éste otorgó el acta de hogar seguro seis días antes de 

solicitar la paralización de la ejecución. 

En su Resolución notificada el 2 de abril de 2018 el TPI 

admitió la nueva representación legal del Sr. Cano, y decretó:  
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Sobre la solicitud de hogar seguro, el Tribunal la declara No 
Ha Lugar. Véase Resolución de 24 de enero de 2018. Aunque 
entendemos la situación de salud que padecía el Lcdo. Juan 
A. Núñez García, lo cierto es que al 22 de enero de 2018 la 
parte demandada compareció mediante moción informando 
“hogar seguro”, fecha para la cual había transcurrido 52 días 
desde que habían vencido los términos para levantar el 
argumento y no fue hasta el 9 de marzo de 2018 que 
suscribió escritura de hogar seguro.  

 

El 17 de abril de 2018 el Sr. Cano presentó su Solicitud de 

Reconsideración y Celebración de Vista Argumentativa. Afirmó que, 

si bien el TPI le concedió término a los Recurridos para expresar sus 

razones para solicitar la ejecución, lo que hicieron tardíamente, 

nunca le dio oportunidad a él para fijar su posición al respecto. Alegó 

que la situación de salud de su exrepresentante legal, así como su 

propia condición de salud junto a los estragos que causó el paso del 

huracán María, le impidieron gestionar su solicitud de hogar seguro. 

Planteó que, previo a enero de 2018, no podía solicitar la protección 

provista por la Ley Núm. 195-2011 pues se requería el 

consentimiento de los coherederos para inscribir el derecho en el 

Registro cosa que hubiese sido fútil dado el interés de los Recurridos 

en vender la propiedad. Indicó que no fue hasta que se enmendó 

dicha ley que pudo obtener la referida protección. Planteó que la 

decisión del TPI constituía un fracaso de la justicia y pidió que se 

celebrase una vista argumentativa.  

Mediante Resolución notificada el 23 de abril de 2018 el TPI 

determinó que cualquier tardanza de parte de los Recurridos en 

expresarse benefició al Sr. Cano y que éste nunca se opuso pues no 

fue hasta el 22 de enero de 2018 que se expresó al respecto. Destacó 

que la solicitud de ejecución se presentó el septiembre de 2017 y el 

26 de enero de 2018 le otorgó quince al Sr. Cano para informar si 

había presentado algún documento en el Registro, pero no fue hasta 

el 9 de marzo de 2018 que suscribió la escritura. Denegó la 

reconsideración solicitada.   
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Inconforme aun, el 23 de mayo de 2018 el Sr. Cano instó ante 

nos el presente recurso en el que le imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD DE VISTA 

ARGUMENTATIVA Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, 

AL IGNORAR LOS CAMBIOS EN LA LEY DE 

HOGAR SEGURO Y POR LA DECISIÓN SER 

CONTRARIA A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL 

ESTADO, EL CUAL PERSIGUE PROTEGER LA 

RESIDENCIA PRINCIPAL DEL VIUDO O CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE. 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA E 

INCURRIÓ EN UN CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN 

AL DENEGAR DE PLANO LA SOLICITUD DE 

HOGAR SEGUDO DEL DEMANDADO A PESAR DE 

EXISTIR JUSTA CAUSA PARA LA PRESENTACIÓN 

TARDÍA DE LA INSCRIPCIÓN DE TAL DERECHO, 

AL NO PERMITIRLE A LA PARTE DEMANDADA 

FIJAR SU POSTURA EN CUANTO AL ALEGADO 

INCUMPLIMIENTO CON LAS ESTIPULACIONES Y 

AL NO CONCEDER UNA VISTA ARGUMENTATIVA 

PARA DIRIMIR LAS RAZONES POR LAS CUALES 

NO PROCEDÍA LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA.  

Luego de que, en una Resolución de 6 de junio de 2018, 

acogimos el presente recurso como uno de Certiorari y le concedimos 

término para así hacerlo, el 12 de junio de 2018 los Recurridos 

presentaron su Contestación a Solicitud de Certiorari.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a tenor 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

El certiorari es el vehículo procesal mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). Establece la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, que este foro apelativo expedirá el recurso de 

certiorari para resolver resoluciones u órdenes interlocutorias 
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dictadas cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por 

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al 

recurso de apelación, ante un recurso de certiorari, el tribunal tiene 

discreción para atender el asunto planteado. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913 (2009). Esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 435 (2013). No significa poder actuar en una forma u 

otra haciendo abstracción del resto del Derecho, pues ello 

ciertamente constituiría un abuso de discreción. Íd.; Torres v. Junta 

de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).  

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

fijan los criterios que este foro considerará para ejercer sabia y 

prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:        

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 analizar el problema.      
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.        
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D.  Si el asunto planteado exige consideración, más detenida 
a la luz de los autos originales, por 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.   
Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, nos 

corresponde evaluar la corrección y razonabilidad de la decisión 

recurrida y la etapa del procedimiento en que se produce, para 

determinar si nuestra intervención es oportuna o si, por el contrario, 

ocasionaría un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio.  Debemos también considerar su carácter 

discrecional y que debe ser usado con cautela y solamente por 

razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 

El Tribunal Supremo ha reconocido que la Regla 40, supra, es 

de mayor importancia en situaciones en las que, usualmente, “no 

están disponibles métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación cuestionada”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 339. Reconoció que aun cuando las resoluciones que 

conciernen a asuntos postsentencia no están comprendidas dentro 

de las determinaciones interlocutorias que categóricamente están 

sujetas a revisión mediante el recurso de certiorari, al ser decisiones 

emitidas luego de dictada la sentencia, de ordinario, tampoco 

cualifican para el recurso de apelación. Íd. Por ello, “[s]e corre el 

riesgo..., de que fallos erróneos nunca se vean sujetos a examen 

judicial simplemente porque ocurren en una etapa tardía en el 

proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia”. Íd. 

B. 

A tenor de la protección de envergadura constitucional que se 

le otorga en nuestro ordenamiento al derecho de la propiedad, y a 
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la importancia de dicho derecho, el Legislador ha actuado 

afirmativamente para proteger el llamado “derecho a hogar seguro”.  

Rivera García v. Registradora, 189 DPR 628, 635 (2013). A tenor de 

la crisis económica, se robusteció la protección dada a este derecho 

al aprobarse la Ley Núm. 195-20116, conocida como Ley del 

Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 31 

LPRA sec. 1858, et seq. Íd.  

En el referido estatuto se le dio un giro marcado al enfoque 

del derecho a hogar seguro pues mientras estatutos anteriores 

enmarcaban la protección ofrecida dándole un valor monetario a la 

propiedad, la Ley Núm. 195-2011, 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”. Rivera García v. Registradora, supra, pág. 636. Así, 

el estatuto dispone que: “[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”. 31 LPRA sec. 1858. 

Nuestro Más Alto Foro interpretó que ese lenguaje refleja una clara 

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”. (Énfasis en 

el original.) Rivera García v. Registradora, supra, pág. 637. 

                                                 
6 No ignoramos que, según lo dispone en su Artículo 17, la Ley Núm. 195-2011, 

supra, aprobada el 13 de septiembre de 2011, es de aplicación prospectiva. S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 DPR 503, esc. 10 (2012). Este caso inició el 5 de 
agosto de 2011, previo a la aprobación de dicho estatuto. Sin embargo, la 

reclamación presentada fue una de división de comunidad de bienes. Ante ello, 

dado que la petición de hogar seguro surge de una moción presentada el 22 de 

enero de 2018, la Ley 195-2011, supra, sí es de aplicación a estos hechos.      
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La propiedad designada hogar seguro quedará protegida “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”. 31 LPRA sec. 1858b. Se considerará 

renunciado el derecho a hogar seguro en casos: (a) donde una 

hipoteca grave la propiedad protegida; (b) de cobro de 

contribuciones estatales y federales; (c) donde se le deban pagos a 

contratistas para reparaciones de la propiedad protegida; (d) donde 

aplique el Código de Quiebras Federal y (e) donde hayan préstamos, 

hipotecas, contratos refaccionarios y pagarés constituidos a favor 

de o asegurados u otorgados por agencias y entidades que enumera 

la ley. 31 LPRA sec. 1858a. Salvo en dichos casos, la propiedad 

quedará protegida “de ser embargada o ejecutada como pago de 

toda deuda”, insertándose este derecho en escenarios entre 

acreedores y deudores. Rivera García v. Registradora, supra, pág. 

637. El derecho es “irrenunciable, y cualquier pacto en contrario se 

declarará nulo”. 31 LPRA sec. 1858a; Rivera García v. Registradora, 

supra, pág. 638. 

Si bien se trata de un derecho personal, una vez el individuo 

titular de la propiedad lo reclama, dicho derecho tiene acceso al 

Registro y así “adquiere una dimensión real y otra erga omnes”. 

Rivera García v. Registradora, supra, pág. 639. Por un lado, surte 

un efecto real sobre la finca pues, en el Registro, ésta recibe una 

anotación marginal y por otra parte, la propiedad en cuestión queda 

removida del tráfico comercial y fuera del alcance de los acreedores, 

salvo las referidas excepciones. Íd.  

El Artículo 9 de La Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 1858f, 

contempla dos formas mediante las que la persona propietaria 

puede reclamar su derecho a hogar seguro, siendo la primera al 

momento de adquirir la propiedad en cuestión, haciéndolo constar 

en el título correspondiente. Íd., pág. 640. El otro modo es el 
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siguiente: “[e]n 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”.  Íd. 

Referente a lo que ocurre a la protección de hogar seguro ante 

casos de muerte, abandono o divorcio, establece la ley:  

La protección establecida en la sec. 1858b de este título 
subsistirá después de la muerte de uno de los cónyuges a 
beneficio del cónyuge supérstite mientras éste continúe 
ocupando dicho hogar seguro, y después de la muerte de 
ambos cónyuges a beneficio de sus hijos hasta que el menor 
de éstos haya alcanzado la mayoría de edad. En los casos 
donde el hombre o la mujer abandonase a su familia, la 
protección continuará a favor del cónyuge que ocupe la 
propiedad como residencia; y en caso de divorcio el tribunal 
que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la 
equidad del caso. 
Cuando se trate de persona no casada, pero jefe de familia 
por razón de depender de ella para su subsistencia, sus 
ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o de afinidad, la protección subsistirá 
después de la muerte de aquélla a beneficio de sus indicados 
familiares mientras éstos continúen ocupando dicho hogar 
seguro, y hasta tanto que el menor de dichos dependientes 
haya llegado a la mayoría de edad. (Énfasis suplido.) 31 
LPRA sec. 1858c 

 

En el caso de Rivera García v. Registrador, supra, el Tribunal 

Supremo interpretó el derecho de hogar seguro de una viuda en el 

contexto de una comunidad hereditaria, comunidad a la que resaltó 

“le aplican ‘las disposiciones generales sobre comunidad de bienes 

que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de 

comunidad”. Íd.; Vega Montoya v. Regsitrador, 179 DPR 80, 88 

(2010). Luego de aludir a que “el derecho de los titulares sujetos a 

una comunidad de bienes no es de tal extensión como el de un 

titular individual”, concluyó que la ley exigía que “en casos de 

propiedades con más de un dueño, todos los propietarios 

comparezcan a la autorización del Acta Notarial que reclama la 

anotación del derecho a hogar seguro”. Rivera García v. Registrador, 

supra, pág. 643.  
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La Asamblea Legislativa entendió que el efecto de dicha 

decisión era que “el cónyuge supérstite pierde su derecho de hogar 

seguro si los coherederos no desean o no pueden utilizar la 

propiedad de la comunidad hereditaria como su residencia 

principal; o que los coherederos pierdan el derecho a hogar seguro 

sobre sus respectivas residencias principales para poder hacer valer 

el derecho a hogar seguro de su madre o padre”. Al considerar que 

la interpretación esbozada en dicho caso trastocaba la intención 

legislativa de proteger al cónyuge supérstite mientras éste ocupase 

la propiedad designada como hogar seguro, aun si ese derecho no 

estaba inscrito en el Registro, se aprobó la Ley Núm. 64-2018. 

Mediante ésta, se reiteró la protección del cónyuge supérstite y se 

enmendó el Artículo 9 para que estableciese que:  

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, [...]. Asimismo, en el caso de la residencia principal 
del cónyuge supérstite, éste podrá comparecer para la 
anotación de la constancia registral del carácter de hogar 
seguro de la propiedad, sin la comparecencia de los herederos 
titulares de la propiedad. Dicha protección cobijará la 
propiedad contra todo reclamante, excepto las deudas 
reconocidas en el Artículo 4 de esta Ley, mientras 
permanezca el carácter de residencia principal para el 
cónyuge supérstite. (Énfasis suplido.) 

 

De igual modo, se enmendó el Artículo 10 para que dispusiese que, 

si el cónyuge supérstite inscribe a su favor la protección del derecho 

seguro y concurre con él algún heredero cotitular de la propiedad 

“no se considerará la inscripción en cuanto a dicho heredero para 

los propósitos de este Artículo, a menos que la propiedad constituya 

la residencia principal de éste”.  

Respecto a la petición de hogar seguro, dispone el Artículo 12 

del estatuto, 31 LPRA sec. 1858i,  en lo aquí pertinente:  

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 
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mecanismo preventivo en aseguramiento de sentencia, en 
contra de las propiedades del demandado.   

Dicha moción deberá ser juramentada por el o los 
propietarios, incluyendo la descripción registral de la 
propiedad que se está protegiendo y de una dación de fe de 
que el o los propietarios utilizaban dicha propiedad como 
residencia principal antes del emplazamiento de la demanda 
por la cual se pide ejecución y de que no han designado como 
hogar seguro alguna otra propiedad.   

La parte que solicite la ejecución tendrá diez (10) días 
para reaccionar a la solicitud de hogar seguro y de existir 
controversia el tribunal podrá citar a una vista evidenciaria, 
en la cual las partes expondrán sus argumentos y 
presentarán la evidencia correspondiente para sustentar sus 
alegaciones. El tribunal dictará resolución dentro del 
término de quince (15) días, luego de sometida la prueba. 
Emitida la resolución, la parte perjudicada podrá apelar la 

misma dentro del término jurisdiccional de quince (15) días. 
En los casos donde el tribunal decida que no aplica el 
derecho a hogar seguro, no se celebrará una venta judicial 
en relación a dicho inmueble hasta que dicha resolución sea 
final y firme.   

 

III. 

 En su recurso ante nos, plantea el Sr. Cano que mediante la 

Ley 195-2011, supra, se pretendió asegurar que todo individuo goce 

de protección en contra del riesgo de la ejecución de su propiedad. 

Resalta que se enmendó el Artículo 9 del estatuto para posibilitar 

que, sin la comparecencia de los herederos, el cónyuge supérstite 

pueda reclamar e inscribir su derecho a hogar seguro. Señala el 

Peticionario que, dado que los Recurridos interesaban vender la 

propiedad, previo a enero de 2018, estaba imposibilitado de inscribir 

su derecho a hogar seguro en el Registro. Afirma que, luego de 

enmendarse la ley, gestionó la preparación del Acta correspondiente 

pero el TPI hizo caso omiso de ello. En cuanto al segundo 

señalamiento de error, alega que el TPI abusó de su discreción pues 

no consideró que, de entender que solicitó tardíamente el derecho a 

hogar seguro, hubo justa causa para ello y al validar lo alegado por 

los Recurridos y ordenar la ejecución sin darle oportunidad de 

expresarse al respecto. Alega también que el TPI le privó de su 

derecho a ser oído pues no celebró una vista. 

 Por su parte, al discutir en conjunto ambos señalamientos de 

error, los Recurridos resaltan que la Sra. Vega y el Sr. Cano no 
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estuvieron casados ni procrearon hijos entre sí. Señalan que, a raíz 

de ello, era innecesario que el TPI celebrase una vista pues la 

enmienda efectuada a la Ley Núm. 95-2011, supra, aplica solamente 

a un cónyuge supérstite y en casos de ejecución de la propiedad por 

deudas,  no a un compañero consensual y en una reclamación como 

esta, por parte de los copropietarios del inmueble en cuestión. 

Afirman que los hechos del caso no estaban controvertidos y que, 

en todo caso, el Sr. Cano incumplió con solicitar su derecho a hogar 

seguro oportunamente. Destacan que la propiedad en cuestión no 

está registrada solo a nombre del Sr. Cano y niegan que el TPI 

pudiese abstraerse del Derecho aplicable.  

 Al examinar con detenimiento el tracto procesal antes 

reseñado vemos que, luego de que los Recurridos presentaron su 

solicitud de ejecución de sentencia original, el TPI procedió a 

concederles término para que indicaran las razones por las cuales 

procedía su petición. El 26 de diciembre de 2017 éstos presentaron 

su Moción en Cumplimiento de Orden. Una simple lectura de ésta 

revela que, fuera de utilizar expresiones genéricas en torno a que el 

Sr. Cano se había cruzado de brazos y no había cumplido “con 

ninguno de los acuerdos” expuestos en la Sentencia, no alegaron en 

ella ningún incumplimiento particular.7 Sin embargo, siete días 

después, el TPI declaró ha lugar su petición y ordenó la ejecución de 

la Sentencia. Como bien señala el Sr. Cano, el foro primario no le 

dio oportunidad alguna para expresarse ni responder a la moción de 

los Recurridos previo a ordenar la ejecución.  

Así las cosas, luego de que los Recurridos presentaron una 

nueva Moción Solicitando Ejecución de Sentencia y que el TPI, días 

después, ordenase que se emitiese el dicto de subasta, el 22 de enero 

de 2018, el Sr. Cano compareció, oponiéndose a la ejecución y 

                                                 
7 Véase, pág. 26 del Apéndice del Recurso.  
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solicitando su paralización. En su moción, que vino acompañada de 

una Declaración Jurada, afirmó expresamente que, como dueño del 

50% de la propiedad que se pretendía subastar, la cual había sido 

la residencia que compró con la Sra. Vega en el 1996, el hogar que 

ha ocupado desde entonces, y su vivienda principal, reclamaba su 

derecho a hogar seguro. Recibida dicha moción, el TPI detuvo la 

ejecución de la Sentencia. Tratando el término dispuesto para instar 

la moción en solicitud de hogar seguro como si fuese uno de 

cumplimiento estricto, le dio un término al Sr. Cano para expresarse 

no solo en torno a la referida tardanza de su moción, sino respecto 

a los méritos de su reclamo.  

Dentro del término concedido por el TPI para que se 

expresara, debido a su condición de salud, se solicitó y se obtuvo 

del TPI el relevo del entonces representante legal del Peticionario. 

Posteriormente, el Sr. Cano compareció con su nueva 

representación legal y afirmó que los problemas de salud de su 

antiguo abogado así como los suyos propios8, contribuyeron a que 

no le fuese posible gestionar nueva representación legal dentro del 

término provisto para ello. Asimismo, alegó que las antes referidas 

complicaciones le impidieron concretar las gestiones necesarias 

para este caso oportunamente. Reiteró su solicitud de que se 

reconociese la propiedad sita en Coamo como su hogar seguro y 

anejó la copia del Acta que otorgó ante notario a dichos efectos.  

Así enmarcado nuestro análisis, vemos que, conforme al 

procedimiento dispuesto en el Artículo 12, lo procedente era que, 

una vez instada la solicitud de hogar seguro, la parte que solicitó la 

ejecución, en este caso, los Recurridos, reaccionasen a ésta dentro 

de un término de diez días. Sin embargo, sin que ello ocurriese, el 

TPI, mediante Resolución de 21 de marzo de 2018, declaró no ha 

                                                 
8 Indicó ser paciente de múltiples condiciones de salud y haber sufrido un derrame 

cerebral. 
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lugar la petición del Sr. Cano. Si bien el mismo 21 de marzo de 2018 

los Recurridos presentaron su Moción en Oposición a Moción 

Reiterando Oposición a Ejecución de Sentencia, no surge del 

dictamen del TPI que el foro primario hubiese considerado lo allí 

planteado antes de dirimir el asunto.  

Teniendo ante sí las alegaciones del Sr. Cano en torno a la 

justa causa de su tardanza y sus gestiones para suscribir un Acta 

de hogar seguro, el TPI tampoco hizo uso del mecanismo que 

dispone la propia ley y que podía usarse ante la existencia de 

controversia, pues no pautó la celebración de una vista. Nótese que 

la vista que contempla el Artículo 12 no es una meramente 

argumentativa sino una de naturaleza evidenciaria. Es indudable 

que la intención legislativa es que, en casos en que exista 

controversia en torno a la procedencia del reclamo de hogar seguro, 

las partes tengan la oportunidad de presentar la prueba que 

consideren pertinente ante el TPI poniendo así al foro primario en 

posición de emitir una determinación justa y concienzuda al 

respecto, y no una basada en meras alegaciones.  

En fin, si bien la norma es que es el foro primario es quien 

mejor conoce el caso y quien determinar su manejo, entendemos que 

en este caso es meritoria nuestra intervención pues se excedió el TPI 

al ejercer su discreción. No debió ordenar la ejecución de la 

propiedad aquí en cuestión sin primero celebrar una vista 

evidenciaria y disponer propiamente de la petición de hogar seguro 

del Sr. Cano. Precisa recordar que la oportunidad de ser oído es un 

elemento esencial del debido proceso de ley. Véase, Rivera Rodríguez 

&. Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).   

Procede, entonces, revocar la Resolución recurrida para que 

el TPI, a la brevedad posible, celebre la referida vista evidenciaria. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Resolución recurrida en cuanto a la denegatoria de la solicitud de 

hogar seguro del señor Manuel Cano García. Se remite el caso ante 

la consideración del foro primario para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto. A la brevedad 

que el calendario del Tribunal permita, deberá celebrar una vista 

evidenciaria en torno a la solicitud de hogar seguro que presentó el 

Sr. Cano.  

Así modificada la Resolución, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 
 
 

 
 


