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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Grana 

Martínez.1 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 12 de agosto de 2021. 

El 9 de agosto de 2021, la sucesión del Dr. Raúl 

Garcia Rinaldi compareció mediante recurso de 

certiorari. Solicitó la revisión de la Resolución 

emitida el 6 de julio de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  Mediante el 

referido dictamen, el foro primario ordenó anotar la 

rebeldía contra la parte peticionaria.  Junto a su 

escrito, la peticionaria anejó una moción en auxilio de 

jurisdicción.  En atención a ello, le concedimos un breve 

término a la parte recurrida para expresarse sobre la 

referida moción.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 12 de agosto de 

2021, el Sr. Víctor Carmona Rivera compareció y se opuso 

a la solicitud de auxilio toda vez que la parte 

 
1 De conformidad con la Orden Administrativa TA-2021-141, y debido 

a que la Hon. Ana M. Mateu Meléndez se encuentra fuera del Tribunal 

por causas justificadas, se designa a la Hon. Grace M. Grana 

Martínez para atender los asuntos urgentes en el siguiente caso. 
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peticionaria incumplió con el requisito de notificación 

simultánea de conformidad con lo dispuesto en Regla 

79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 79. Además, indico a este tribunal que la 

controversia se había tornado académica toda vez que el 

foro primario había emitido una Resolución el día antes 

en la que había atendido la disputa entre las partes.  

En igual fecha, la sucesión del Dr. Raúl Garcia 

Rinaldi presentó una Moción de desistimiento, en la que 

informó que el recurso se había tornado académico.  En 

vista de lo anterior, manifestó su decisión de desistir 

del recurso de epígrafe, a tenor con la Regla 83 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, que le permite a la parte promovente de un recurso 

presentar en cualquier momento un aviso de 

desistimiento.      

Por tanto, en virtud de lo informado en la Moción 

de Desistimiento y de conformidad con la Regla 83(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83(A), tenemos a la parte apelante por desistida.  

En consecuencia, se ordena el archivo del recurso.  

Igualmente, en atención a lo anterior, se declara sin 

lugar a la solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada el pasado 9 de agosto de 2021. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


