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GUILLERMINA SOTO 

PÉREZ y otros 
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v. 
 

MUNICIPIO DE 
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Recurrida 
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Aguadilla 

 
Civil núm.: 

ABCI201601014 
 
Sobre: Daños 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Guillermina 

Soto Pérez y sus hijos Angélico, Santos, Roberto, Carmen, Celia, 

Maribel y Olga Lidia, todos de apellidos Cabán Soto (en adelante la 

parte peticionaria) y solicita nuestra intervención, a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (el TPI) el 7 de mayo de 2018, 

debidamente notificado a las partes el 9 del mismo mes y año. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario dejó sin efecto 

la anotación de rebeldía impuesta al Municipio de Aguada, (en 

adelante la parte recurrida).   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

I. 

El 19 de septiembre de 2016, los peticionarios presentaron 

una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de la parte 

recurrida y su compañía aseguradora, cuya identidad era 

desconocida al momento de incoarse la reclamación. Los 

peticionarios, viuda e hijos del señor Mateo Cabán Jiménez, 
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respectivamente, alegaron que este sufrió una caída mientras 

caminaba por una acera bajo la jurisdicción y control del Municipio 

de Aguada. Indicaron que el señor Mateo Cabán cayó dentro de un 

hoyo propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA). Señalaron que como consecuencia de la caída este recibió un 

fuerte impacto que le ocasionó la muerte.1 

Tras varias incidencias procesales, el 10 de enero de 2018, el 

TPI celebró una vista. Conforme surge de la Minuta-Resolución, la 

parte recurrida hizo constar que había referido el caso para la 

correspondiente evaluación por parte de la aseguradora de 

Municipio. Debido a lo anterior, el tribunal le concedió a dicha parte 

veinte (20) días para informar su nueva representación legal, 

contestar la demanda y plantear cualquier otro asunto que 

entendiera necesario. El 20 de febrero de 2018, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y se Dictara 

Sentencia en el Caso ya que, transcurrido el referido plazo provisto, 

la parte recurrida aun no había anunciado nueva representación 

legal, ni contestado la demanda.   

En atención a dicha solicitud, el 5 de marzo de 2018 el foro 

de instancia dictaminó que dicho asunto se atendería en una vista 

sobre conferencia inicial pautada para el 12 de marzo de 2018.  

Según se constató en la Minuta-Resolución, a dicha vista compareció 

el representante legal de la parte peticionaria, el Lcdo. Carlos L. 

Lorenzo Quiñones. El abogado de la parte recurrida, el Lcdo. Aníbal 

Acevedo Rivera, no compareció. Durante la vista se informó al 

tribunal que este estaba convaleciendo por razón de una condición 

de salud. Siendo ello así, como sanción, el tribunal le anotó la 

                                                 
1 Según se alegó en la demanda, originalmente la parte peticionaria presentó una 

demanda en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la cual 

se transigió.   
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rebeldía a la parte recurrida y señaló la correspondiente vista sobre 

los daños para el 26 de abril de 2018.   

El 12 de abril de 2018, la parte recurrida presentó una Moción 

Urgente Solicitando Reconsideración para que se Dejara Sin Efecto la 

Anotación de Rebeldía. Sostuvo que la dilación en el caso obedeció a 

circunstancias fuera del control del Municipio.  Particularmente, 

aludió al hecho de que el caso había sido referido a la compañía 

aseguradora del Municipio. También alegó que su falta de 

comparecencia a la vista se debió a un percance de salud.  En esa 

misma fecha, el tribunal concedió a la parte recurrida diez (10) días 

adicionales para que presentara su contestación a la demanda. 

Asimismo, el 12 de abril de 2018, la parte recurrida presentó su 

Contestación a la Demanda. Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que la demanda 

estaba prescrita, que los daños reclamados eran exagerados y que 

la parte peticionaria ya había sido resarcida por los alegados daños.   

Acto seguido, el 20 de abril de 2018 la parte recurrida 

presentó una Moción Urgente a la cual anejó un certificado médico a 

los fines de acreditar que su falta de comparecencia a la vista 

celebrada el 12 de marzo de 2018 obedeció a razones médicas. El 4 

de mayo de 2018, la parte peticionaria presentó una Moción en 

Oposición a Reconsideración en Anotación de Rebeldía. Adujo que la 

reconsideración solicitando el relevo de la anotación de rebeldía se 

presentó en exceso del término de quince (15) dispuesto para ello y 

sin que mediara justa causa.  

El 7 de mayo de 2018, la parte recurrida presentó una Moción 

Asumiendo la Representación Legal para que se aceptara al Lcdo. 

Ricardo J. Cacho Rodríguez, como representante legal del Municipio 

de Aguada por la División de Seguros Públicos. La vista 

originalmente pautada para el 26 de abril de 2018, se reseñaló para 

el 7 de mayo de 2018. Las partes de epígrafe comparecieron a la 
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misma mediante sus respectivas representaciones legales.  

Conforme surge de la Minuta-Resolución, durante dicha vista el 

tribunal acogió la solicitud de reconsideración presentada por la 

parte recurrida y dejó sin efecto la anotación de rebeldía impuesta a 

dicha parte. El TPI hizo referencia al procedimiento a seguir por los 

tribunales al momento de imponer sanciones a una de las partes, a 

saber, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, 

y reconoció que, en lugar de anotar la rebeldía, debió imponer una 

sanción económica al abogado en primer lugar. En consonancia con 

lo anterior, le impuso una sanción económica de $300 al licenciado 

Aníbal Acevedo y le apercibió que un futuro incumplimiento pudiera 

acarrear consecuencias más drásticas. A su vez, acogió la 

representación del licenciado Cacho y señaló a una vista de estado 

de los procedimientos para el 2 de agosto de 2018.  

En desacuerdo con dicha determinación, el 11 de junio de 

2018,2 la parte peticionaria acudió ante este tribunal apelativo y 

planteó lo siguiente: 

Erró el TPI en levantar la rebeldía al demandado, no 
empece el desafío y los constantes incumplimientos a 
las órdenes del Tribunal y no contestó la demanda 
hasta transcurridos 15 meses de haberse emplazado al 
nuevo alcalde de Aguada, Manuel Santiago Mendoza.  
 
Erró el TPI en levantar la rebeldía cuando la Moción de 
Reconsideración se radicó fuera de los términos 
establecidos por la Regla 47 de Procedimiento Civil.   

 

El 5 de julio de 2018, este foro intermedio ordenó al foro 

primario elevar los autos originales del caso. Así, con el beneficio de 

los mismos, estamos en posición de disponer del presente recurso.   

II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

                                                 
2 El 7 de junio de 2018, la parte peticionaria presentó su recurso de certiorari ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada.   
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52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). El recurso de certiorari se rige por la Regla 

52.1, supra, la cual lee como sigue:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
 

Por lo tanto, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

A su vez, las excepciones para revisar las determinaciones que no 

corresponden a remedios provisionales, injunctions o mociones 

dispositivas son: (1) decisiones sobre admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de 

familia, (5) asuntos de interés público y (6) situaciones en las cuales 

esperar a la apelación constituirá un fracaso irremediable de la 

justicia. 
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En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de 

revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir si 

expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 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 del procedimiento 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 causan 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. 
 

Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes 

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 
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Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la 

razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.  

III. 

La parte peticionaria arguye que el foro primario erró al dejar 

sin efecto la anotación de rebeldía impuesta al Municipio de Aguada. 

En ausencia de los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la Resolución 

recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

Notifíquese. 

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 

 


