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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018. 

Comparece la parte peticionaria, VC Promotion Inc., 

mediante este recurso discrecional de certiorari,1 y 

solicita nuestra intervención a los fines de revocar una 

Orden emitida en la que el Tribunal de Primera Instancia 

le anotó la rebeldía. La parte recurrida, Alizdora Reyes 

Torres y Doreen Reyes Reyes, compareció mediante alegato 

escrito. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia 

judicial no tiene que fundamentar su determinación al 

                                                 
1 El 5 de febrero de 2018 la parte peticionaria compareció mediante 

un recurso que tituló “Apelación” que acogemos como certiorari 

debido a que es el recurso adecuado para revisar órdenes y 

resoluciones interlocutorias, y mantenemos la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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denegar un recurso de certiorari,2 en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

En este caso, el 16 de marzo de 2017 la parte 

recurrida presentó una demanda en la que reclamó daños 

y perjuicios a la parte peticionaria, y a otras personas. 

La parte peticionaria no contestó la demanda, y tampoco 

presentó defensa alguna en el caso. En consecuencia, el 

8 de enero de 2018 el foro de primera instancia anotó la 

rebeldía a la parte peticionaria. Esta no solicitó el 

levantamiento de la anotación de rebeldía ante el 

tribunal recurrido, más bien comparece ante este foro, 

y nos solicita que dejemos sin efecto la anotación de 

rebeldía que pesa en su contra. 

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no encontramos 

indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, o haya abusado al ejercer su 

discreción. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). En este caso, la parte peticionaria fue 

emplazada conforme a derecho y no compareció a 

defenderse en el término reglamentario establecido en 

nuestras reglas procesales. Regla 10.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1. La parte peticionaria 

aduce como excusa que su agente de seguros le mintió en 

cuanto a la cobertura de su contrato de seguros, y que 

confió en que este contestaría la demanda.  

                                                 
2 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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Resaltamos que la facultad de dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, está 

enmarcada en la existencia de justa causa según los 

parámetros expuestos por el Tribunal Supremo en Neptune 

Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 283, (1988). 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

591-593 (2011); Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3.3 Esto significa que, en ausencia de 

causa que justifique lo contrario subsiste la anotación 

de rebeldía. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.1. En este caso, la parte peticionaria se 

limita a hacer una serie de alegaciones sin someter 

ninguna prueba para sostenerlas. 

Examinado con detenimiento el expediente, y las 

circunstancias del caso, no identificamos fundamentos 

jurídicos que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en 

este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento del 

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

Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 

                                                 
3 La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, lee: “El tribunal 

podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá 

asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2”. 


