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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2019. 

I. 

Comparece ante nosotros la parte demandante peticionaria, Sra. 

Rut Rodríguez González (señora Rodríguez), por sí y en representación de 

su hijo menor JACR mediante petición de certiorari. Nos pide revisar una 

determinación emitida en el caso del epígrafe, en la que se le denegó un 

pedido de reconsideración para dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

en cuanto a una reconvención, y además por no haberse enmendado el 

último informe con antelación a juicio.  Junto a su petición, presentada en 

la tarde de hoy viernes, 15 de febrero de 2019, a las 2:14 pm instó una 

solicitud urgente de paralización de los procedimientos. El juicio, que ya 

comenzó, continúa el próximo martes, 19 de febrero de 2019, siendo el 

lunes anterior, día festivo.  Ante el escaso tiempo que tenemos para 

atender esta petición, así lo hacemos, aunque de forma breve.   

II. 

Tratándose de una anotación de rebeldía tenemos autoridad para 

revisar dicha determinación al amparo de las disposiciones de la Regla 52.1 
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de Procedimiento Civil1.  En cuanto al segundo error atinente a la falta de 

enmienda a un informe de conferencia con antelación a juicio, resaltamos 

que no se desprende una determinación sobre dicho asunto por el foro 

recurrido, por lo que lo tenemos por no puesto.  La falta de un dictamen 

que podamos revisar impide el ejercicio de nuestra función. 

Visto el expediente que tenemos antes nosotros; y, tomando en 

cuenta que la reconvención fue notificada desde el año 2017, la parte 

demandante, aquí peticionaria, ha tenido tiempo suficiente para 

contestarla.  La anotación de rebeldía de diciembre de 2018, reiterada al 

denegarse una solicitud de reconsideración para dejarla sin efecto de enero 

de 2019, no contiene vestigio alguno de arbitrariedad, parcialidad, prejuicio 

o error que pueda justificar nuestra intervención con dicha determinación.  

En consecuencia, se tiene por no puesto el segundo error y se deniega 

expedir el auto de certiorari para atender el primer error, por no estar 

presentes ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro reglamento 

que justifique tal proceder2.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS expedir el 

auto solicitado. De igual manera, se declara No Ha Lugar la moción urgente 

en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

 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 

                                                 
1 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), nos faculta para revisar, mediante un auto 

discrecional de certiorari, los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las denegatorias de 

una moción de carácter dispositivo. A manera de excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, relaciones de 

familia, casos que revistan interés público o cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  
2 Los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), son los 

siguientes: (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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso 

de la justicia. 


