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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce  

 

Núm. Caso: 

JDI2008-0055 

 

Sobre: 

Divorcio; 

Ejecución de 

Sentencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau Ramírez 

no interviene. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

Comparece la peticionaria, Ada Ileana León Muñoz 

y solicita la revisión de una Resolución del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce, dictada el 16 de 

enero de 2015, notificada el 26 del mismo mes y año. 

Mediante la misma, el Tribunal denegó una solicitud de 

ejecución de sentencia.  

I. 

Según se desprende del expediente, la 

peticionaria y el recurrido, el Sr. Richard Howard 

Sierra Rosado, contrajeron matrimonio el 10 de abril 

de 1993. Dicho matrimonio se constituyó bajo el 

régimen de Sociedad Legal de Gananciales. Además, 

procrearon dos hijas, cuya custodia se le extendió a 

la peticionaria.  

El 18 de enero de 2008, la peticionaria presentó 

una demanda de divorcio por trato cruel. El recurrido 
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contestó la demanda y presentó una reconvención. Luego 

de varias incidencias procesales, las partes 

enmendaron la causal y promovieron una petición de 

divorcio voluntario por consentimiento mutuo. 

El Tribunal celebró la vista de divorcio, en la 

que las partes ratificaron las estipulaciones de la 

petición. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2008, 

notificada el 20 de enero de 2009, el Tribunal dictó 

Sentencia de Divorcio. Según alegó la peticionaria, la 

sentencia advino final y firme el 19 de febrero de 

2009, es decir, 30 días con posterioridad a la 

notificación.  

Según surge de la Sentencia, las partes 

estipularon, entre otras cosas, que la peticionaria le 

cedía al recurrente algunos bienes muebles e 

inmuebles, por lo que éste le pagaría $100,000 en el 

término de seis (6) meses luego que la sentencia 

adviniera final y firme. Según la peticionaria, el 

término venció el 19 de agosto de 2009 y aún el 

recurrido no ha cumplido con su obligación. 

Así las cosas, el 11 de agosto de 2011 la 

peticionaria presentó una moción de ejecución de 

sentencia, al amparo de la Regla 51 de las de 

Procedimiento Civil. En la misma, solicitó el embargo 

y la venta en pública subasta del bien inmueble 

localizado en el Barrio Pueblo de Salinas.  

El foro primario denegó la solicitud alegando que 

dicho proceso debía presentarse en un pleito 

independiente. El 5 de octubre de 2011, la 

peticionaria presentó una moción de reconsideración y 

ejecución de sentencia. El 10 de octubre el tribunal 

denegó la moción. 
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El 18 de octubre de 2011, aparentemnente, la 

peticionaria intentó presentar una Demanda sobre 

ejecución de sentencia, la cual no fue admitida por el 

foro primario, por entender que se trataba de una 

reclamación en cobro de dinero y no de ejecución de 

sentencia.  

El 1 de noviembre de 2011, la peticionaria 

presentó nuevamente una moción de ejecución de 

sentencia en la que alegó que la reclamación era una 

solicitud de ejecución de sentencia y de cobro de 

dinero como alegó la Secretaría del TPI. El foro 

primario la denegó. 

Posteriormente, el 14 de agosto de 2012 la 

peticionaria presentó una demanda sobre cobro de 

dinero e incumplimiento de sentencia. Sin embargo, el 

28 de septiembre de 2012, el propio foro judicial 

ordenó el archivo y la continuación del procedimiento 

de ejecución de sentencia dentro del pleito de 

divorcio por constituir una duplicidad de 

procedimientos. 

El 6 de diciembre de 2012, la peticionaria 

presentó una Moción Urgente en Solicitud de Remedio, 

en la que nuevamente solicitó la ejecución de 

sentencia. 

El 12 de diciembre de 2012, el recurrido presentó 

un procedimiento declarándose en bancarrota ante la 

Corte de Quiebras federal. Consecuentemente, se ordenó 

la paralización de los procedimeintos judiciales en 

los foros locales. 

El 18 de noviembre de 2013, la Corte de Quiebras 

emitió un dictamen ordenando el archivo del proceso de 
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quiebra, sin embargo no dispuso sobre la deuda del 

recurrido con la peticionaria.   

El 27 de junio de 2014, la peticionaria presentó 

una moción para que se ordenara la continuación de los 

procedimientos ante los tribunales estatales. Además, 

solicitó en la referida moción que se atendiera la 

moción de ejecución de sentencia promovida el 6 de 

diciembre de 2012. Así las cosas, el foro primario 

ordenó la celebración de una vista el 28 de agosto de 

2014. En síntesis, el recurrido se opuso a la moción 

alegando que el referido bien inmueble constituía su 

residencia y vivienda principal. Sostuvo que conforme 

a la Ley 195-2011, conocida como la Ley del Derecho a 

la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 

ostentaba un derecho a que la residencia se 

considerara su hogar seguro y estuviera exenta de 

embargo por ejecución de sentencia. El recurrido había 

acudido el 18 de septiembre de 2012 ante un notario 

público para otorgar una Escritura Pública de Hogar 

Seguro. La referida escritura fue presentada en el 

Registro de la Propiedad el 4 de octubre de 2012 e 

inscrita el 25 de junio de 2013. 

Por su parte, la peticionaria sostuvo que la 

invocada legislación no era aplicable a divisiones de 

sociedades legales de gananciales y que era 

prospectiva. Añadió que la sentencia de divorcio fue 

notificada en el año 2009 y la legislación fue 

aprobada en el 2011. 

El 21 de noviembre de 2014, notificada el 8 de 

diciembre del mismo año, el foro primario emitió una 

Resolución en la que ordenó a la peticionaria   

presentar un pleito independiente para la ejecución de 
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la sentencia. Oportunamente, el 9 de diciembre de 2014 

la peticionaria presentó una Reconsideración. En 

síntesis, alegó que el Tribunal de Primera Instancia 

estaba errando pues el 14 de agosto de 2014 ésta había 

presentado un pleito independiente, en el que el foro 

primario ordenó el archivo y la continuación del 

procedimiento de ejecución de sentencia dentro del 

pleito de divorcio por constituir una duplicidad de 

procedimientos. 

El 16 de enero de 2015, notificada el 26 de ese 

mismo mes y año, el foro recurrido emitió una 

Resolución en la que dejó sin efecto la Resolución del 

21 de noviembre de 2014. Además, denegó la solicitud 

de ejecución de sentencia en relación al bien inmueble 

por haberse establecido la existencia de un gravamen 

de Hogar Seguro al amparo de la Ley 195-2011 sobre 

dicho bien inmueble. 

Inconforme con dicho dictamen, el 5 de febrero de 

2015, la peticionaria presentó una moción de Enmiendas 

o Determinaciones Iniciales o Adicionales y/o 

Reconsideración. Alegó, en resumen, que dicho bien aún 

pertenece a ambas partes, que aparentemente el 

recurrido otorgó una escritura pública sobre hogar 

seguro, pero no presentó copia certificada de dicha 

escritura. Alegó que aún de existir la escritura,  la 

misma carece de efecto jurídico, pues fue se había 

otorgado con posterioridad a la sentencia del caso. El 

recurrido se opuso a la moción promovida. 

El 14 de abril de 2015 y notificada el 29 de 

abril del mismo año, el foro primario emitió una 

Resolución en la que denegó la moción titulada 
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Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales 

y/o Reconsideración.  

Insatisfecha, el 27 de mayo de 2015, la 

peticionaria presentó ante esta segunda instancia 

judicial un recurso de certiorari. En dicho recurso, 

la peticionaria se reafirmó en que la Ley 195-2011 era 

inaplicable según invocada por el recurrido, toda vez 

que la sentencia en cuestión fue dictada con 

anterioridad. De igual manera, señaló que la 

residencia era el único bien embargable del recurrido. 

La parte recurrida ha sometido su escrito. Hemos 

deliberado y adjudicado los méritos del recurso.   

II. 

-A- 

El procedimiento de ejecución de sentencia 

persigue garantizar a los litigantes la continuidad 

del proceso judicial luego de haberse dictado una 

sentencia. Este mecanismo “le imprime continuidad a 

todo proceso judicial que culmina con una sentencia. 

Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de una 

sentencia cuando la parte obligada incumple con los 

términos de la sentencia”. Komodidad Dist. v. S.L.G. 

Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 171 (2010), citando a Mun. 

San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007) y R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 

1997, pág. 453.     

Por otro lado, la Regla 51.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.1, expone lo relativo al 

procedimiento de ejecución de sentencia. La Regla 

dispone lo siguiente:   
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La parte a cuyo favor se dicte sentencia 

podrá ejecutarla mediante el procedimiento 

fijado en esta Regla 51 de éste apéndice, 

en cualquier tiempo dentro de cinco (5) 

años de ésta ser firme.  Expirado dicho 

término, la sentencia podrá ejecutarse 

mediante autorización del tribunal, a 

moción de parte y previa notificación a 

todas las partes.  Si después de registrada 

la sentencia se suspende su ejecución por 

una orden o sentencia del tribunal, o por 

efecto de ley, el tiempo durante el cual ha 

sido suspendida dicha ejecución deberá 

excluirse del cómputo de los cinco (5) años 

durante los cuales podrá expedirse el 

mandamiento de ejecución. 32 LPRA Ap. V, R. 

51.1.   

  
Del texto de la Regla se desprende que la parte a 

cuyo favor se dictó sentencia podrá ejecutar la misma 

en cualquier tiempo dentro del término de cinco (5) 

años desde que sea firme. Dentro de este término no 

será necesario solicitar permiso al tribunal ni 

tampoco notificar a la parte contraria. Expirado el 

término de cinco (5) años, será necesario solicitar 

autorización del tribunal y notificar a la parte 

contra la cual se ejecuta. Igaravidez v. Ricci, 147 

DPR 1 (1998); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680 (1979); Avilés Vega v. Torres, 97 DPR 144 (1969). 

-B- 

Según se conoce, la Constitución de Puerto Rico 

provee para que la Asamblea Legislativa determine un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a 

embargos. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA Tomo 1. A 

tenor con lo anterior, la Asamblea Legislativa ha 

aprobado legislación para garantizarle dicho derecho a 

los ciudadanos.  

La Ley 195-2011, conocida como Ley del Derecho a 

la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 

garantiza a todo individuo o jefe de familia una 

protección a favor de su hogar principal y familiar 
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contra el riesgo de ejecución de esa propiedad. La 

legislación protege a la propiedad principal de 

embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago 

de todas las deudas, salvos las exceptuadas en el 

Artículo 4 del estatuto. 

 Asimismo, la Ley establece en su Artículo 17 que 

el estatuto tendrá vigencia inmediata y su protección 

será de aplicación prospectiva. Añade el mencionado 

articulado que los casos que estén presentados ante el 

Tribunal con anterioridad a la vigencia de la Ley, les 

aplicará la protección de hogar seguro conforme a lo 

dispuesto en la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, 

según enmendada. 

 La Ley Núm. 87, supra, derogada por la vigente 

Ley 195-2011, establecía un límite de $15,000 como el 

monto de valor protegido frente a los acreedores. 

Específicamente expresaba: 

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 de la propiedad, a 

menos que se obtenga por ella una suma mayor 

de quince mil (15,000) dólares. Tal 

reclamación se hará por medio de declaración 

jurada en que conste la buena fe de la 

misma, y se entregará al funcionario 

encargado de llevar a cabo la venta. Ley 

Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, según 

enmendada. 

 

III. 

 En el presente caso, la parte peticionaria alegó 

que el foro de primera instancia incidió al determinar 

que la improcedencia de la ejecución de sentencia 

sobre la residencia del recurrido, amparándose en que 

el recurrido gozaba de la inmunidad concedida por la 

Ley 195-2011. 
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Según detallamos, la Ley 195-2011 estableció que 

todos los casos presentados ante el Tribunal con 

anterioridad a su vigencia, les aplicaría la Ley Núm. 

87.    

En este caso, la peticionaria presentó la primera 

solicitud de ejecución de la sentencia el 11 de agosto 

de 2011. La solicitud fue desestimada bajo el 

fundamento de que el proceso de ejecución debía 

tramitarse mediante un pleito independiente. Como 

resultado, la peticionaria presentó un pleito 

independiente, que también fue desestimado por existir 

duplicidad de procedimientos y se le ordenó entablar 

la ejecución de sentencia dentro del pleito de 

divorcio. Eventualmente, la parte peticionaria 

continuó insistiendo en la ejecución de la sentencia 

hasta el desenlace que hoy revisamos.  

La Ley 195-2011 fue aprobada el 13 de septiembre 

de 2011 y la primera moción solicitando la ejecución 

de la sentencia, incluyendo el bien inmueble en 

controversia, se presentó el 11 de agosto de 2011. Es 

decir, la vigencia de la legislación ocurrió treinta y 

tres (33) días con posterioridad a la presentación de 

la primera moción de ejecución de sentencia que 

incluía el bien inmueble. Según reseñamos, la Ley 195-

2011 dispone que todos los casos presentados con 

anterioridad a su vigencia, se adjudicarán de 

conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 87, supra.
1
  

                                                 
1 La propia parte recurrida sostiene en su alegato que “Lo 

determinante es cuándo se radicó la solicitud de ejecución y 

embargo sobre la propiedad inmueble. No se trata de cuándo se 

radicó el caso de divorcio o cuándo se emitió la Sentencia de 

divorcio, como incorrectamente aduce la peticionaria-recurrente 

en su escrito.” Alegato en oposición a recurso de Certiorari de 

la parte recurrida, página 9.   
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Cónsono con lo antes esbozado, resulta forzoso 

concluir que la moción de ejecución de la sentencia 

que incluía el bien inmueble en controversia se 

presentó con anterioridad a la vigencia de la Ley 195-

2011, por tanto es de aplicación las disposiciones de 

la Ley Núm. 87, supra. El recurrido está cobijado por 

las disposiciones relativas al hogar seguro bajo el 

esquema legislativo de la Ley Núm. 87, supra y no bajo 

las dispuestas en la Ley 195, supra.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se 

devuelve el  caso al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


