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CERTIORARI  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Caguas. 
 
Civil núm.: 
E CD2016-0483. 
 
Sobre: 
Ejecución de hipoteca 
por la vía ordinaria. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 
 
 El 18 de enero de 2017, la parte peticionaria, Sr. José Enrique 

Santana Ramos, instó el recurso de certiorari del epígrafe.  En él, solicita 

nuestra intervención para que revisemos la Resolución dictada por el foro 

de primera instancia el 9 de diciembre de 20161. 

 Como fundamento para solicitar la intervención de este foro 

intermedio, el Sr. Santana impugna el mecanismo de edicto publicado 

para conseguir su emplazamiento; en particular, la suficiencia de la 

declaración jurada en apoyo de la solicitud de la recurrida para que se 

ordenase su emplazamiento por edicto. 

 También, el peticionario apunta como error del Tribunal de Primera 

Instancia la denegatoria de su solicitud de desestimación, por virtud de 

haber transcurrido el término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 

las de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). 

Examinado el escrito de certiorari, así como los documentos que 

componen el apéndice del mismo, este Tribunal se abstiene de ejercer su 
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función revisora discrecional, por lo que deniega la expedición del auto de 

certiorari2.    

A la luz de lo antes resuelto, este Tribunal deniega, además, la 

Moción urgente solicitando paralización de los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia bajo la Regla 79 del Reglamento de este 

Tribunal, presentada por el peticionario el 18 de enero de 2017.   

Adelántese de inmediato por correo electrónico; además de 

notificar por la vía ordinaria.                            

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2
 Véase, Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, así como la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 


