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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece antes nosotros, Cadlerock Joint Venture, L.P. (en 

adelante parte demandante peticionaria) y nos solicita que dejemos 

sin efecto parcialmente la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 13 de enero de 2020. 

Mediante la misma, el foro a quo reconoció la protección de hogar 

seguro al amparo de la Ley 195 de 2011, 31 LPRA sec. 1858 et seq., 

sobre la propiedad de la Sra. Juana Padilla (parte demandada 

recurrida). Todo esto, dentro de un recurso de Exequatur presentado 

por la parte demandante peticionaria para validar una Sentencia en 

rebeldía, emitida el 27 de octubre de 2009, por la Corte del Noveno 

Circuito Judicial del Condado de Osceola, en el Estado de la Florida. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

11 de julio de 2011, la parte demandante peticionaria presentó una 
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Petición de Exequatur en la que solicitaron convalidar en Puerto Rico 

una Sentencia en rebeldía emitida el 27 de octubre de 2009, por el 

Tribunal del Noveno Circuito Judicial del Condado de Osceola, 

Florida, en el caso número 09-CA-8423.  

Luego de varios trámites, y tras no haberse podido emplazar 

a la parte demandada recurrida, el Tribunal ordenó que se llevara a 

cabo el emplazamiento por edicto. Ante la incomparecencia de la 

parte demandada recurrida, la parte demandante peticionaria incoó 

Moción solicitando la anotación de rebeldía a la parte demandada 

recurrida.  

El 1 de mayo de 2012, notificada el 4 de mayo de 2012, el 

Tribunal de Primera Instancia acogió dicha moción y dictó Sentencia 

declarando Ha Lugar la Petición de Exequatur, convalidando la 

Sentencia del estado de Florida y dándole entera fe y crédito, a tenor 

con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El 21 de julio de 2017, la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Solicitando Ejecución de Sentencia. En esta, expresó 

que la Sentencia del 1 de mayo de 2012 es final y firme y solicitó el 

embargo de los bienes muebles e inmuebles de la parte demandada 

recurrida. 

En contestación, el 28 de agosto de 2017, la parte demandada 

recurrida, presentó Urgente Moción en Solicitud de Relevo de 

Sentencia por Falta de Notificación Adecuada y en Oposición a 

Ejecución de Sentencia. Allí indicó que, si bien se le comunicó sobre 

la notificación de sentencia por edicto, no se le acompañó copia de 

la Sentencia ni copia de la Demanda. Por lo que, solicitó el relevo de 

sentencia y que se le permitiera comparecer para realizar 

alegaciones y defensas sobre la legalización de la Sentencia. En la 

alternativa, solicitó una vista evidenciaría, sobre la notificación del 

recurso y la Sentencia emitida.  
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El 22 de diciembre de 2017, los demandantes peticionarios 

presentaron Oposición a Moción Urgente en Solicitud de Relevo de 

Sentencia por Falta de Notificación Adecuada y en Oposición a 

Ejecución de Sentencia. En la misma, expresaron que la Sentencia 

fue notificada a la parte demandada recurrida conforme dispone la 

Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 65.3. 

Arguyeron que, la Sentencia por edicto fue publicada por el periódico 

Primera Hora, el 27 de mayo de 2017 y posteriormente, el 6 de junio 

de 2017, se le notificó a la parte demandada recurrida el aviso de 

notificación de Sentencia, el cual fue dirigido a su última dirección 

conocida. En vista de ello, solicitaron al Tribunal autorizar la 

ejecución de Sentencia. El 18 de enero de 2018, la parte demandada 

recurrida replicó. Por su parte, el 11 de abril de 2018, los 

demandantes peticionarios presentaron una dúplica.  

Atendidos los planteamientos de las partes, el 16 de abril de 

2018, notificada el 2 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución, en la cual expresó lo siguiente: 

No Ha Lugar, a la solicitud de relevo de sentencia por 
falta de notificación adecuada. Surge del expediente que 
la demanda fue notificada de la acción de epígrafe 

mediante correo certificado con acuse de recibo, la cual 
fue recibida por esta. Siendo así, desde el 3 de 

noviembre de 2011, la demandada tenía conocimiento 
de la acción de epígrafe y no realizó diligencias para 
enterarse de los procedimientos, ni compareció a los 

mismos. La sentencia fue dictada el 1 de mayo de 2012, 
pasados seis (6) meses desde que la demandada fue 
notificada de la acción de epígrafe.  

 

Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden 

de Ejecución de Sentencia donde expresó que, el 24 de mayo de 2017 

se archivó en autos la notificación de la Sentencia dictada en este 

caso en contra de la parte demandada. Además, indicó que dicha 

Sentencia es final, firme y ejecutable. Así también, autorizó a los 

demandantes peticionarios a ejecutar mediante embargo los bienes 

muebles y/o inmuebles de la parte demandada en cantidad 

suficiente para satisfacer las cantidades adeudadas. Finalmente, 
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ordenó al secretario del Tribunal expedir el correspondiente 

mandamiento.  

Tras varios trámites procesales, el 30 de agosto de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió un nuevo Mandamiento de 

Embargo en Ejecución de Sentencia y designó a un nuevo depositario 

de bienes.  

El 30 de septiembre de 2019, la parte demandada recurrida 

presentó una Oposición a Expedición de Mandato de Embargo en 

Ejecución de Sentencia y Moción Uniéndose a la Representación 

Legal. En la misma, dicha parte se opuso a la expedición del 

mandamiento expedido el 30 de agosto de 2019. Señaló que, el 18 

de mayo de 2018, se otorgó la Escritura Número Dos (2), Acta de 

Declaración de Hogar Seguro, otorgada el 18 de mayo de 2018, ante 

la notario, Lcda. Annette Marie Huertas Solares, la cual le garantiza 

el derecho de hogar seguro a la propiedad de la parte demandada, 

en virtud de la Ley 195-2011, conocida como Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 31 LPRA sec. 1858 

et seq. Añadió que, el Artículo 4 de la referida Ley dispone el derecho 

a hogar seguro como irrenunciable, salvo ciertas excepciones, las 

cuales según arguyó, no son de aplicación al presente caso. Por lo 

que, solicitó al foro a quo que denegara la expedición del referido 

mandamiento de embargo o, en la alternativa, señalara vista para 

dilucidar el asunto.  

El 3 de octubre de 2019, el foro primario emitió una Orden 

mediante la cual dejó sin efecto la Orden de Ejecución de Sentencia 

y le ordenó a la parte demandante peticionaria expresarse sobre la 

aplicación de la doctrina de Hogar Seguro. 

El 25 de octubre de 2019, la parte demandante peticionara 

presentó Moción en Cumplimento de Orden, en la que arguyó que, la 

doctrina de Hogar Seguro no es de aplicación al presente caso debido 

a que ya se había obtenido una Sentencia en el estado de Florida. 
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Adujo que, la Petición de Exequatur para hacer efectiva dicha 

Sentencia, fue incoada el 11 de julio de 2011, antes de la aprobación 

de la Ley de Hogar Seguro, por lo que, no procede su aplicación al 

presente caso. Finalmente, solicitó que la Orden de Embargo no 

fuera dejada sin efecto.  

Examinados los argumentos de las partes, el 13 de enero de 

2020, notificada el 15 de enero de 2020, la primera instancia judicial 

emitió Resolución. Allí resolvió lo siguiente: 

Se reconoce la protección de hogar seguro al amparo de 
la Ley 195-2011 a favor de la parte demandada en 
cuanto a la finca 25, 528 ubicada en la Urbanización 

Santa Juanita, Bayamón. No obstante, se dispone que 
la parte demandante podrá ejecutar la Sentencia sobre 
otros bienes de la parte demandada.  

 

Inconforme con dicho dictamen, el 14 de febrero de 2020, la 

parte demandante peticionaria presentó el recurso de autos y señaló 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al determinar que la Ley de Hogar Seguro, 
según establecida bajo la Ley 195-2011, aplica a este 
caso.  

 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a expresarnos. 

II 

A. El Certiorari 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que, aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 
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Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  La precitada 

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 de los procedimientos 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 causa 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. 
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 
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determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que “de ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de 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 Servs. v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó ni 
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constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de primera instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B. Deferencia judicial 

 

Como es sabido, nuestra Máxima Curia ha reiterado que los 

tribunales apelativos “no debemos intervenir con las 

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que 

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 25 (2005); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579, 

593 (1970). Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 

(2012).  

Ahora bien, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos 

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  

Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción como 

"una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012).  De esa manera, la discreción se "nutr[e] de 

un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en 

un sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna". (Cita omitida).  De igual forma, 

"no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('171DPR717',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('165DPR1',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('98DPR579',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('186DPR889',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:searchCita('189DPR414')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:searchCita('185DPR307')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:searchCita('185DPR307')
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abstracción del resto del Derecho". (Citas omitidas). SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435.  

C. Hogar Seguro 

La protección de hogar seguro se estableció por vez primera 

en nuestra jurisdicción mediante la “Ley para Definir el Hogar 

Seguro y para Exentarlo de una Venta Forzosa”, del 12 de marzo de 

1903. Esta ley fue derogada en su totalidad por la Ley Núm. 87 de 

13 de mayo de 1936, la cual a su vez fue enmendada posteriormente 

por la Ley Núm. 116 de 2 de mayo de 2003, entre otras. 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.1   

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: “las leyes determinarán un mínimo 

de propiedad y pertenencias no sujetas a embargos”.  No obstante, 

ya desde 1936 se había establecido en quinientos (500) dólares la 

cantidad que constituye “hogar seguro” en Puerto Rico, mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936. En el año 

2003, esta cantidad fue aumentada a quince mil dólares ($15,000) 

y hasta hoy constituye el tope protegido por hogar seguro. Id.  

Para algunos, el propósito principal de estos estatutos era 

proveer seguridad y estabilidad a la familia del deudor evitando que 

el hogar familiar pudiera ser ejecutado en cobro de una 

deuda.  Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR  530, 538 

(2007).   Con el fin de ampliar la protección del derecho a hogar 

seguro, clarificar las excepciones aplicables a dicha protección y 

establecer el procedimiento para reclamarlo, el 13 de septiembre de 

2011 se aprobó la Ley Número 195, mejor conocida como Ley del 

 
1 Exposición de Motivos, Ley Núm. 195-2011. 
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Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 31 

LPRA sec. 1858 et seq (Ley 195). La Asamblea Legislativa entendió 

conveniente aprobar una nueva legislación de vanguardia sobre 

hogar seguro que brindara una mayor protección al hogar o 

residencia principal de todos los domiciliados en Puerto Rico y sus 

respectivas familias.2  

En específico, el Artículo 3 de la Ley 195-2011, reconoce el 

derecho a hogar seguro y en su parte aquí pertinente dispone 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.” 
 

(31 LPRA sec. 1858) 
 

Por su parte, el Artículo 4 de la Ley 195-2011 dispone que, el 

derecho a 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 

 
2 Id. 
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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. 

  

(31 LPRA sec.1858a) 

 

Cabe señalar que, este derecho protege a la propiedad de 

embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de todas las 

deudas, excepto las deudas reconocidas como excepciones en el 

Artículo 4 de esta Ley.3   

Asimismo, la citada Ley dispuso, en su Artículo 17 lo referente 

a su aplicación y resaltó que: 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de 

su aprobación y la protección aquí dispuesta será de 

aplicación prospectiva. Los 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 

nuestro) 

 

(31 LPRA sec. 1858 nota) 

 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció que la protección reconocida en la referida ley no se 

extiende a casos en los que se realizó una reclamación sobre el 

patrimonio del deudor antes de que esta entrara en vigor. Money’s 

People Inc. v. López Julia, Res. 28 de junio de 2019, 2019 TSPR 120, 

202 DPR ___, 2019 (Sentencia).  

III 

En el caso de autos, la parte demandante peticionaria plantea 

que incidió el foro a quo al determinar que la Ley de Hogar Seguro, 

según establecida bajo la Ley 195-2011, aplica a este caso. Le asiste 

la razón. 

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

14., dispone que, cuando la letra de la ley es clara y libre de 

 
3 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011. 
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ambigüedad, la misma no será menospreciada bajo el pretexto de 

cumplir su espíritu. Según expresamos, el Artículo 17 de la Ley 

Núm. 195-2011, supra, expresa que “la protección aquí dispuesta 

será de aplicación prospectiva” a su vez, menciona que a aquellos 

casos presentados en el tribunal antes de la vigencia de dicha ley, 

“le aplicará la protección de hogar seguro, según lo dispuesto en 

la Ley Número 87 de 13 de mayo de 1936, según enmendada.” 

(Énfasis nuestro.) 

En este caso, la parte peticionaria presentó la Petición de 

Exequatur, el 11 de julio de 2011, a los fines de validar la Sentencia 

en cobro de dinero del estado de Florida.  No obstante, no fue sino 

hasta el 13 de septiembre de 2011, que fue aprobada la Ley 

Núm.195-2011, según enmendada, supra.  

Nótese que, la Petición de Exequatur para validar la Sentencia 

del estado de Florida, fue presentada con anterioridad a que la Ley 

Núm. 195-2011, entrara en vigor. Sobre este particular, nuestro 

más Alto Foro señaló que: 

[…][E]l estatuto excluyó aquellas deudas que hubieran 
sido reclamadas judicialmente hasta ese momento, es 
decir, sobre las cuales ya hubiera una demanda 

presentada en los foros judiciales. En otros términos, 
esta estableció que la protección más amplia reconocida 

en la referida ley no se extendía a casos en los que se 
hizo una reclamación sobre el patrimonio del deudor 
antes de que entró en vigor. De esa forma no limitaría 

los bienes que podrían reclamarse o ejecutarse como 
parte de esta acreencia más allá de lo que disponía la 
Ley Núm. 87-1936. Money’s People Inc. v. López Julia, 

Res. 28 de junio de 2019, 2019 TSPR 120, 202 DPR ___, 
2019 (Sentencia). 

 

En virtud de ello, forzosamente concluimos que la protección 

estatuida por la ley antes mencionada no es aplicable a los hechos 

del presente caso. Consecuentemente, resolvemos que, la propiedad 

y residencia principal de la demandada recurrida solo goza de la 

protección provista por la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, 

según enmendada. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el presente 

auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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


