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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Sebastián. 
 
Civil núm.:  
A2CI2009-00577. 
 
Sobre:  
cobro de dinero, 
ejecución de hipoteca in 
rem. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2019. 

Examinada la petición1 instada el 11 de enero de 2019, por la parte 

peticionaria del título, así como la Oposición a Certiorari presentada por la 

parte recurrida el 19 de febrero de 20192, resolvemos que procede 

abstenernos de ejercer nuestra jurisdicción revisora, por lo que 

denegamos la expedición del auto de certiorari3.   

Adicionalmente, dejamos sin efecto la Resolución dictada el 17 de 

enero de 2019, mediante la cual ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante el foro primario.  

Notifíquese. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En síntesis, la parte peticionaria solicitó la revocación de la determinación del foro 
primario, que dispuso para la continuación del proceso de ejecución de la sentencia 
dictada en el caso.  Ello, por razón de que no estuvo conforme con el procedimiento 
seguido durante la mediación compulsoria ordenada por el tribunal al amparo de la Ley 
Núm. 184-2012, conocida como Ley para mediación compulsoria y preservación de tu 
hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal, 32 LPRA 
sec. 2881-2886.  
 
2 El mismo 19 de febrero de 2019, este Tribunal tuvo por sometido para adjudicación 
este recurso, pues, al momento en que preparó y notificó la Resolución a esos efectos, 
la parte recurrida aún no había presentado su posición.  Sin embargo, a las 3:16 p.m. del 
19 de febrero, la recurrida presentó su oposición, por lo que la misma fue objeto de 
estudio y ha sido tomada en cuenta en la evaluación de los méritos de este recurso. 
 
3 Véase, Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, así como la 
Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.                                                    

 

 
 

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

 


