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Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar 

Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada 

 

La Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada (en adelante, Ley 195-

2011) es la “Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar”, también 

llamada “Ley de Protección del Hogar” u “Hogar Seguro”. Esta fue promulgada por la Asamblea 

Legislativa para cumplir con la política pública de asegurar que toda persona o jefe de familia 

domiciliado en Puerto Rico “goce de una protección que cobije la posesión y el disfrute de su 

residencia principal contra el riesgo de ejecución de esa propiedad”. (Artículo 2, Ley 195-2011; 

énfasis nuestro).  

 

Esta ley indica que la residencia principal puede estar ubicada en una urbanización, en una 

finca, en un condominio, o estar edificada bajo el derecho de superficie (Artículo 3).  Una vez 

establecido el derecho, esta residencia queda protegida de embargos, sentencias o ejecuciones para el 

pago de deudas, si no aplican las excepciones establecidas por la propia ley, es decir, no puede 

reclamarse la protección de Hogar Seguro cuando:  

1. El reclamante es el banco con el que tiene su hipoteca, si su residencia está 

hipotecada. 

2. Es para el cobro de contribuciones estatales y federales. 

3. Por deudas a contratistas por reparaciones a la propiedad. 

4. En los casos donde la persona prefiera reclamar, en una petición bajo el Código de 

Quiebras Federal, las exenciones bajo la Sección 522(b)(2). 

5. Es un préstamo, hipoteca, contrato refaccionario o pagaré constituido a favor o 

asegurado por cualquiera de las siguientes agencias/entidades: 

a. Puerto Rico Production Credit Association 

b. Small Business Administration 

c. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 
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d. Administración Federal de Hogares de Agricultores 

e. Federal Home Administration (FHA) 

f. Administración de Veteranos de Estados Unidos 

g. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico 

h. Otra agencia o entidad estatal o federal que garantice préstamos hipotecarios 

que se aseguran y se venden en el mercado secundario. 

 

La protección de Hogar Seguro no es renunciable, si un tercero le aconseja o sugiere que la 

renuncie, ese pacto puede declararse nulo e inexistente (Artículo 4). 

 

Esta protección se mantiene luego del fallecimiento de uno de los cónyuges, siempre que 

continúe viviendo en la residencia principal; y si fallecen ambos, la protección incluye a los hijos 

hasta que el menor de ellos alcance la mayoría de edad (21 años); si los cónyuges se divorcian, es el 

Juez quién decide, según las circunstancias de cada caso. La ley 195-2011 también protege a las 

personas no casadas, que son jefas de familia (Artículo 6). 

 

Igualmente, aplica la protección en caso de que las personas deban relocalizarse 

temporalmente por razones que incluyen enfermedad, estudios, trabajo o servicio militar, siempre y 

cuando no adquiera otra propiedad que constituya una nueva residencia principal (Artículo 7). Si 

vende la residencia principal, la Ley 195-2011 establece que el dueño debe invertir ese dinero en otra 

propiedad en Puerto Rico, en o antes de nueve (9) meses a partir de la venta, para que la misma 

constituya su nuevo Hogar Seguro (Artículo 8). 

 

La Escritura de adquisición de la propiedad (si es nueva) o el Acta de Hogar Seguro (si ya 

adquirió previamente la propiedad) y su inscripción en el Registro de la Propiedad es un proceso que 

está exento del pago de aranceles, tales como sellos y comprobantes. En el documento notarial que le 

corresponda, se expresa claramente el uso residencial de la propiedad, que no tiene otra residencia 

principal en o fuera de Puerto Rico, las sanciones por inscribir dos (2) o más propiedades bajo esta 

protección y las sanciones por inscribir de forma ilegal este derecho a favor de otra persona.  

 

Las antes mencionadas sanciones son: comisión de delito grave con pena de reclusión fija de 

tres (3) años y la pérdida del derecho a proteger su propiedad al amparo de la Ley de Hogar Seguro 

(Artículo 10). 

 

Si fuera el caso, en el documento notarial donde se reconoce el derecho a la protección de 

hogar seguro de una propiedad previa, se cancela para establecerlo a la nueva residencia principal y 

este cambio debe anotarse en el Registro de la Propiedad (Artículo 9). 

 

El Artículo 12 de la Ley195-2011 presenta el procedimiento para solicitar la protección de 

Hogar Seguro en caso de una reclamación por deuda. Una vez la persona es notificada de la 

ejecución de sus propiedades o la anotación de una anotación preventiva o embargo de bienes, u otra 
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forma de asegurar una sentencia, debe presentar al Tribunal, en un término de 30 días, una moción 

juramentada reclamando su derecho de Hogar Seguro. Esta moción debe contener la descripción 

registral y una dación de fe de que la propiedad es la residencia principal antes de recibir el 

emplazamiento de la demanda. El demandante tiene diez (10) días para reaccionar a esta moción y si 

hay controversia, el Juez cita a vista evidenciaria y en un término improrrogable de quince (15) días, 

emite su resolución. Una vez emitida tal resolución, en un término de quince (15) días puede 

apelarse. 

 

Recuerde: la protección de Hogar Seguro se anota en el Registro de la Propiedad mediante 

documento notarial que debe preparar un Notario licenciado en Derecho en Puerto Rico. 

 

Glosario 

 

Contrato refaccionario – convenio con agricultor o industrial, donde se adelanta dinero que será 

pagado cuando se recoja la cosecha o se venda el producto. (Diccionario de términos jurídicos, 2000). 

 

Derecho de superficie – derecho de propiedad sobre estructura que se encuentra en un terreno que 

pertenece a otra persona. (Diccionario de términos jurídicos, 2000). 

 

Domicilio – Morada fija y permanente. Lugar donde está legalmente establecida una persona para el 

cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. (Diccionario de términos jurídicos, 2000). 
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