
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

17ma. Asamblea                        5ta. Sesión 
         Legislativa                      Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 

P. de la C. 2431 
 

21 DE ABRIL DE 2015 
 

Presentado por el representante Hernández López  
 

Referido a la Comisión De lo Juridico 
 

LEY 
 

Para enmendar la Ley Núm. 195-2011, conocida como “Ley de Protección del Hogar”, 
según enmendada, y la Regla 51.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, a 
fin de establecer un límite de protección al hogar principal en casos de ejecución 
de la propiedad; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 2011 se creó la “Ley de Protección del Hogar”, Ley Núm. 195-2011.  

Esta Ley tiene la intención de proteger a los individuos ante la posibilidad de perder sus 
hogares mediante embargos y sentencias judiciales.  Esto resultó cónsono con el 
mandato constitucional establecido en el Artículo II  Sección 7, de la Constitución del 
Estado Libre Asociado, donde se estipula que la propiedad mínima protegida de 
embargo será determinado por ley.  

 
 Mediante la Ley Núm. 195-2011 se alteró la norma que había regido por más de 

cien años en Puerto Rico.  Desde el año 1903 ha existido legislación que establecía una 
protección mínima de embargo sobre la residencia principal.  No obstante, a partir del 
año 2011, con la alegada intención  de atemperar a nuestros tiempos la protección a la 
residencia principal, se estableció una protección ilimitada.  Sin embargo, en la práctica, 
la Ley 185, supra, priva a las personas que hayan obtenido una sentencia a su favor de 
poder cobrar la misma.  Esta situación pudiera agravarse cuando la propiedad que se 
intenta embargar es una de gran valor adquisitivo y es el único activo que posee el 
deudor judicial.  Además, en situaciones en que la propiedad pertenezca a un 
matrimonio que haya renunciado al régimen de la Sociedad Ganancial, cualquier 
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miembro de dicho matrimonio pudiera beneficiarse de la protección, sin importar cuál 
sea su participación en la comunidad.   

 
Este tope ilimitado no resulta acorde con la norma establecida en la mayoría de 

las jurisdicciones de los Estados Unidos.  En su gran mayoría estos han legislado por 
establecer un límite de protección al hogar principal. Sin embargo, en varios de estos 
estados, este límite puede variar según las circunstancias.  Algunas jurisdicciones han 
establecido un tope de protección según la localización de la residencia.  Otros han 
establecido la protección según el tamaño y dimensión de la residencia.  Aún en los 
estados de Florida y Texas, utilizados como ejemplos en la Exposición de Motivos de la 
Ley Núm. 195, supra, se ha establecido algún tipo de límite en la protección de la 
residencia principal.  En ambos, la protección al hogar se otorga ilimitadamente en 
cuanto a valor monetario, pero es condicionada a la cabida de la propiedad.  Cabe 
resaltar que en estos estados la protección de la residencia principal, o “homestead”, es 
de carácter constitucional.  Ejemplo es la Constitución del estado de Florida, en su 
Artículo X sección 4, la que establece que la protección aplicará a propiedades con una 
cabida menor de medio acre, cuando se encuentra dentro de una municipalidad, o hasta 
ciento sesenta acres cuando se encuentra fuera de la municipalidad.  

 
Por lo anterior, resulta necesario enmendar la Ley Núm. 195, supra, para 

establecer un límite en la protección del hogar principal.  Tener una protección ilimitada 
resulta en una injusticia para las personas que han obtenido un remedio a través de un 
tribunal.  Resulta necesario la creación de una norma equitativa y justa, que proteja la 
residencia principal y a la misma vez no prive a las partes perjudicadas, que obtengan 
una sentencia a su favor de poder cobrar las mismas. 

 
A tenor con lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario el 

cambio propuesto.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 195-2011, según 1 

enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Política Pública 3 

Es política pública del [Gobierno] Estado Libre Asociado de Puerto Rico 4 

asegurar que todo individuo o jefe de familia domiciliado en Puerto Rico, goce 5 
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de una protección que cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal 1 

contra el riesgo de ejecución de esa propiedad según se estipule en esta ley.” 2 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 195-2011, según 3 

enmendada; para que se lea como sigue: 4 

 “Artículo 5.-Protección contra embargo, sentencia o ejecución. 5 

Este derecho protege a la propiedad de embargo, sentencia o ejecución 6 

ejercitada para el pago de todas las deudas, excepto las deudas reconocidas como 7 

excepciones en el Artículo 4 de esta Ley, según se describe a continuación:[.] 8 

(a) Hasta setenta y cinco mil (75,000) dólares del valor líquido de la propiedad, en 9 

situaciones que la propiedad pertenezca a un solo titular. 10 

(b) Hasta cien mil (100,000) dólares sobre el valor líquido de la propiedad, en 11 

situaciones que la propiedad pertenezca a la sociedad ganancial. 12 

(c)  Hasta setenta y cinco (75) porciento sobre el valor de la participación individual 13 

del deudor, en situaciones que la propiedad pertenezca a una comunidad.  No 14 

obstante, la cantidad protegida a un comunero no podrá exceder de setenta y cinco 15 

mil (75,000) dólares. 16 

(d) Hasta ciento diez mil (110,000) dólares sobre el valor líquido de la propiedad 17 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 18 

(1) El deudor judicial es una persona de 62 años o más. 19 

(2) El deudor judicial es una persona física y mentalmente incapacitada, que 20 

como resultado de dicha incapacidad no está en condiciones de sostener un 21 

empleo remunerado.   22 



4 

(3) El deudor judicial es una persona con un ingreso neto anual menor de 1 

veinte y cinco mil y un (25,001) dólares, o, si el deudor judicial ha 2 

contraído matrimonio y el ingreso neto anual conjunto es menor de treinta 3 

y cinco mil y un (35,001) dólares. 4 

Sección 3.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm. 195-5 

2011, según enmendada; para que se lea como sigue: 6 

 “Artículo 6.-Protección continuará después de la muerte, el abandono o el 7 

divorcio.  8 

 … 9 

Cuando se trate de persona no casada, pero jefe de familia por razón de 10 

depender de ella para su subsistencia, sus ascendientes o descendientes hasta el 11 

tercer grado de consanguinidad [o de afinidad], la protección subsistirá después 12 

de la muerte de aquélla a beneficio de sus indicados familiares mientras éstos 13 

continúen ocupando dicho hogar seguro, y hasta tanto que el menor de dichos 14 

dependientes haya llegado a la mayoría de edad. 15 

Sección 4.-Se enmienda el primer párrafo de la Regla 51.2 de las Reglas de 16 

Procedimiento Civil de 2009; para que se lea como sigue: 17 

“Regla 51.2. Procedimiento en casos de sentencia en cobro de dinero. 18 

 El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden para el pago de una 19 

suma de dinero y para recobrar las costas concedidas por el tribunal será 20 

mediante un mandamiento de ejecución. El mandamiento de ejecución 21 
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especificará los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago.  Cuando 1 

el mandamiento de ejecución sea dirigido en contra de un bien inmueble del deudor, el 2 

mandamiento deberá incluir una notificación sobre el derecho que otorga la Ley Número 3 

195-2011, según enmendada.  Todo mandamiento de ejecución será dirigido al 4 

alguacil o alguacila para ser entregado a la parte interesada. En todo caso de 5 

ejecución, incluso aquellos en los que se realice una venta judicial, el alguacil o 6 

alguacila entregará al Secretario o Secretaria el mandamiento debidamente 7 

diligenciado y cualquier sobrante que tenga en su poder dentro del término de 8 

quince (15) días a partir de la fecha en que se realice la ejecución. Se podrá 9 

expedir un mandamiento de ejecución en virtud de una o más sentencias y 10 

órdenes en el mismo pleito.  El mandamiento de ejecución se expedirá bajo la 11 

firma del Secretario o Secretaria y el sello del tribunal.” 12 

Sección 5.-Esta ley entrará en vigor después su aprobación. 13 


