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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 

 Comparece ante esta Curia el Sr. Luis G. León 

Rodríguez (Apelante) mediante recurso de apelación y nos 

solicita la revocación de una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI confirmó la 

multa impuesta por la Oficina del Contralor Electoral 

(OCE) y ordenó su pago por la cantidad de catorce mil 

setenta y cinco dólares con sesenta y dos centavos 

($14,075.62), más cargos aplicables hasta el día de su 

saldo, y el pago de los gastos y las costas. 

Por los fundamentos que expresaremos a 

continuación, procedemos a confirmar la Sentencia 

apelada, con una modificación en la cuantía de la deuda. 

-I- 

A continuación, exponemos el tracto procesal 

pertinente al caso de marras. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 

se designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución del 

Hon. Gerardo A. Flores García para entender y votar.  
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El Apelante fue candidato a la alcaldía de Ponce en 

las primarias del Partido Nuevo Progresista del año 

2016. Al culminar el proceso, la OCE le auditó para el 

periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016. 

Terminada la auditoría y a partir del Informe de 

Auditoría Núm. OCE-18-043, se le notificó una 

Notificación de Multa Administrativa: OCE-NMA-2019-218 

de trece mil setenta y cinco dólares con sesenta y dos 

centavos ($13,075.62), por tres (3) hallazgos.  

El Apelante pagó el monto correspondiente al 

segundo hallazgo. Sin embargo, cuestionó los hallazgos 

uno (1) y tres (3), que conllevaban multas de once mil 

ochocientos cuarenta y nueve dólares con dieciséis 

centavos ($11,849.16) y mil dólares ($1,000.00) 

respectivamente. Estas dos multas restantes suman un 

total de doce mil ochocientos cuarenta y nueve dólares 

con dieciséis centavos ($12,849.16).  

En un pleito anterior, el apelante cuestionó la 

cuantía de las multas que le fueron impuestas. Luego de 

varios trámites procesales, esta Curia emitió una 

sentencia el 22 de enero de 2020, mediante la cual 

confirmó la procedencia de las multas debido a la 

ausencia de prueba que demostrara parcialidad de la 

parte de la OCE y la deferencia que merece su 

determinación.2 Tras esta determinación, el apelante 

acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante el 

recurso de Certiorari y el Alto Foro proveyó No Ha Lugar 

a la petición el 1 de mayo de 2020.3 

 
2 Véase Luis Guillermo León Rodríguez v. Oficina del Contralor 

Electoral, KLRA201900605. 
3 Luis Guillermo León Rodríguez v. Oficina del Contralor Electoral, 

CC-2020-0113. 
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En vista de lo anterior, el 27 de mayo de 2021, la 

OCE presentó un recurso de Auxilio Administrativo ante 

el TPI para ejecutar el cobro de la multa administrativa 

por la cantidad de catorce mil setenta y cinco dólares 

con sesenta y dos centavos ($14,075.62), junto con las 

penalidades acumuladas hasta el día del pago. Ese mismo 

día, la OCE presentó un proyecto de emplazamiento en el 

cual proveyó un término de sesenta (60) días para que el 

Apelante sometiera su alegación responsiva. Sin embargo, 

el TPI en el ejercicio de su discreción, emitió una Orden 

de Mostrar Causa por la cual no debía dictar Sentencia 

en su contra y conceder los remedios solicitados y acortó 

el término para comparecer de diez (10) días. Este nuevo 

término concedido para expresarse vencía el 21 de junio 

de 2021. 

El TPI ordenó que se diligenciara la Orden de 

Mostrar Causa junto con copia de la demanda y cualquier 

otro anejo incluido en ella. Así lo hizo la OCE al 

emplazar personalmente al apelante y hacerle entrega de 

copia del recurso y sus anejos, copia del emplazamiento 

y la copia de la Orden de Mostrar Causa el 9 de junio de 

2021. Luego, lo notificó al TPI mediante moción a esos 

efectos el 16 de junio de 2021.  

El 21 de junio de 2021, día en que vencía el término 

provisto por el TPI, el Apelante presentó una Moción 

Expresando Inducción a Error, mediante la cual, en 

síntesis, alegó que la contradicción de los términos le 

causaba confusión y lo colocó en un estado de 

indefensión, y que se encontraba fuera del país hasta el 

30 de junio de 2021. Sin embargo, por un error clerical, 

esa moción entró como un caso nuevo al sistema. Así las 

cosas, sin la comparecencia del apelante, el TPI anotó 
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la rebeldía y emitió Sentencia el 22 de junio de 2021, 

en la cual declaró HA LUGAR el recurso. En la Sentencia, 

confirmó la multa impuesta y ordenó el pago de la multa 

de catorce mil setenta y cinco dólares con sesenta y dos 

centavos ($14,075.62), más cargos aplicables hasta el 

día de su saldo. Además, le impuso el pago de los gastos 

y las costas.  

El día siguiente, 22 de junio de 2021, el Apelante 

radicó una Moción de Reconsideración a Sentencia en 

Rebeldía, Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales y Moción Aclaratoria 

que, en síntesis, planteaba que la moción anterior sobre 

la inducción a error había entrado al sistema como un 

caso nuevo; que dejara sin efecto la sentencia dictada 

en rebeldía y que, de no hacerlo, adoptara ciertas 

determinaciones de hecho y de derecho. Ante esta moción, 

el TPI resolvió NO HA LUGAR.  

Inconforme con la determinación, el 5 de julio de 

2021, el Apelante acudió ante esta Curia por conducto de 

su abogada mediante recurso de apelación y le imputó al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

• Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

Anotar la Rebeldía y coetáneamente dictar 

Sentencia en Rebeldía sin vista, antes de 

que decursara el término que provee la Ley 

por la cual se expidió el emplazamiento 

(ANEJO 6). Que al momento de dictarse 

Sentencia en rebeldía, el demandado estaba 

en término para que presentar su alegación 

responsiva con sus correspondientes 

defensas afirmativas.  

• Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar NO HA LUGAR el escrito titulado 

“Moción de Reconsideración a Sentencia en 

Rebeldía, Solicitud de Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales y Moción Aclaratoria” (ANEJO 

3). De dicho escrito surgía de forma clara 

que el Demandado-Apelante, estaba 
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solicitando el auxilio del Tribunal para 

que le aclarara, cual era su situación 

procesal. Dicho escrito es un elemento que 

diáfanamente demostraba el interés del 

demandado en su caso. Bajo esas 

circunstancias tan particulares, el 

Tribunal de Primera Instancia debió de 

haber aclarado el asunto y debió de haber 

permitido que el demandado-apelante pudiera 

estar debidamente asistido por un abogado, 

ese era su derecho constitucional frente al 

estado que lo estaba demandando, y más aun, 

cuando el demandado-apelante estaba dentro 

del término dado en el emplazamiento para 

presentar su alegación responsiva y que se 

le diera la oportunidad de tener su día en 

corte, cosas que le fueron negadas, 

contrario a una sana discreción judicial. 
 

• Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

abusó de su discreción al aplicar como 

primera opción la Sanción de la Anotación 

de Rebeldía y dictar ese mismo día Sentencia 

en Rebeldía. El escrito en el cual el 

Tribunal de Primera Instancia advirtió que 

Anotaría la Rebeldía y Dictaría Sentencia 

en Rebeldía en contra del demandado-

apelante, el cual calificamos como 

ultimátum (ANEJO 10), el Tribunal no lo 

notificó a la parte afectada, a pesar de 

que surgía de la demanda y de la primera 

plana del emplazamiento, la dirección 

postal exacta del demandado con todos sus 

códigos postales. La adecuada notificación 

de documentos judiciales, no es algo 

discrecional, es mandatorio e incide 

directamente en el debido proceso de Ley en 

su fase procesal, y más aún, cuando la falta 

de notificación como el caso de autos, 

entraña dictar una Sentencia en Rebeldía 

con errores.  

 

-II- 

A. Emplazamiento 

Como es sabido, el debido proceso de ley exige que 

se le notifique adecuadamente a la parte demandada las 

reclamaciones en su contra y se le brinde la oportunidad 

de ser oída antes de que se adjudiquen sus derechos.4 Se 

trata de una etapa medular dentro de un proceso 

 
4 Lucero Cuevas v. The San Juan Star Co., 159 DPR 494, 507 (2003). 
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adjudicativo, toda vez que, a través de esta 

notificación, la parte afectada queda avisada de la 

acción que ha sido instada en su contra. Al notificarle, 

el ordenamiento jurídico vela por el derecho de esta 

persona a ser oída y le brinda la oportunidad de 

defenderse.5 Este requisito constitucional se logra a 

través del emplazamiento.6  

Las Reglas de Procedimiento Civil contienen 

disposiciones que regulan el emplazamiento y que deben 

ser cumplidas estrictamente por el demandante.7 La Regla 

4.1 regula la expedición de emplazamientos que hará la 

Secretaría del tribunal una vez emitida la orden del 

magistrado correspondiente.8 En lo pertinente, expresa 

que le corresponde a la parte demandante presentar el 

formulario de emplazamiento conjuntamente con la 

demanda.  

Por otro lado, la Regla 4.2 esboza los requisitos 

de forma del emplazamiento de la siguiente manera:   

El emplazamiento deberá ser firmado por el 

secretario, llevará el nombre y el sello del 

tribunal con especificación de la sala, y los 

nombres de las partes; se dirigirá al 

demandado; hará constar el nombre, dirección 

y teléfono del abogado del demandante, y el 

plazo dentro del cual estas reglas exigen que 

comparezca el demandado, apercibiéndole que de 

así no hacerlo podrá dictarse sentencia en 

rebeldía en su contra concediendo el remedio 

solicitado en la demanda.9 

  

Además, respecto al plazo dentro del cual debe 

comparecer la parte demandada, la Regla 10.1 del mismo 

cuerpo legal dispone, en lo pertinente:   

Cuando el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sus funcionarios o una de sus 

instrumentalidades que no fuere una 

 
5 Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760 (1994). 
6 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). 
7 32 LPRA Ap. V; Véase Id., pág. 913; Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93, 99 (1986). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 4.1 
9 32 LPRA Ap. V, R. 4.2.   
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corporación pública y los municipios de Puerto 

Rico sean parte de un pleito, cualquier parte 

notificará su contestación a la demanda, su 

contestación a una demanda contra co-parte en 

su contra, o su réplica a una reconvención, 

dentro del término improrrogable de sesenta 

(60) días de habérsele entregado copia del 

emplazamiento y la demanda.10 

 

   Es importante notar que las Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico fueron enmendadas para agilizar el 

trámite judicial de los casos.11 Para ello, contemplaron 

otorgar discreción a los tribunales para reducir o 

alargar algunos de los términos en algunas situaciones 

y bajo ciertas circunstancias. Esto se hizo con el 

propósito de evitar dilaciones innecesarias e 

injustificadas en la tramitación de los asuntos 

litigiosos.  

Ahora bien, en el ejercicio de tal discreción, los 

tribunales deben siempre procurar un justo balance entre 

la aspiración de promover de forma rápida la tramitación 

de los casos ante su consideración y la firme política 

judicial de que estos sean atendidos y resueltos en sus 

méritos.12 Es decir, deben procurar que se incline la 

balanza en favor del derecho de todo litigante a que sus 

alegaciones sean atendidas, pues una de las misiones más 

importantes de nuestro andamiaje procesal, así como de 

nuestro esquema adjudicativo, es salvaguardar el derecho 

de toda parte a tener su día en corte y ser oída como 

mandata la garantía constitucional sobre el debido 

proceso de ley.13 

 
10 32 LPRA Ap. V, R. 10.1.  
11 Entre otros propósitos. Véase Exposición de Motivos de la Ley 

para enmendar y aprobar las Nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, adoptadas por el Tribunal Supremo el 4 de 

septiembre de 2009, Ley Núm. 220-2009. 
12 Regla 1 Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 1; Datiz v. 

Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 (2004); Ghigglioti v. ASA, 

149 DPR 902 (1999).  
13 Maldonado v. Secretario de Recursos Naturales, 113 DPR 494 (1983); 

Garriga Gordlis v. Maldonado Colón, 109 DPR 817 (1980).   
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Cónsono con lo anterior, la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil,14 concede a los jueces ese margen 

de discreción para prorrogar o acortar algunos de los 

términos dispuestos en las Reglas. Ello, con la 

aspiración de agilizar la tramitación de los asuntos 

litigiosos sin relegar el derecho de las partes a tener 

su día en corte y ser oídos. A estos efectos, establece: 

Cuando por estas reglas o por una notificación 

dada en virtud de sus disposiciones, o por 

orden del tribunal se requiera o permita la 

realización de un acto en o dentro de un plazo 

especificado, el tribunal podrá, por justa 

causa en cualquier momento y en el ejercicio 

de su discreción:  (1) previa moción o 

notificación, o sin ellas, ordenar que se 

prorrogue o acorte el término si así se 

solicita antes de expirar el término 

originalmente prescrito o según prorrogado por 

orden anterior, o (2) en virtud de moción 

presentada después de haber expirado el plazo 

especificado, permitir que el acto se realice 

si la omisión se debió a ser justa causa, pero 

no podrá prorrogar o reducir el plazo para 

actuar bajo las disposiciones de las Reglas 

43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo 

lo dispuesto en las mismas bajo las 

condiciones en ellas prescritas. 

 

 Del texto surge con claridad que la discreción 

dispensada al Tribunal para alargar o acortar un término 

no es absoluta, pues queda sujeta a lo siguiente: (1) la 

existencia de un plazo (término) dispuesto por las 

Reglas o, fijado por el tribunal, dentro del cual deba 

realizarse algún acto; (2) el interés de alguna de las 

partes o del Tribunal, de acortar o alagar el plazo, y 

(3) justa causa.15 Es decir, si bien la Regla 68.2 

confiere algún grado de discreción al Tribunal para que 

actúe y maneje el proceso de la forma más favorable a la 

consecución de los principios de celeridad y economía 

 
14 Regla 68.2 Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2. 
15 Según dispone la Regla, el plazo (término) no puede referirse a: 

(1) Enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales de hechos; 

(2) Costas-Honorarios de abogado; (3) Reconsideración; (4) Moción 

de Nuevo Juicio; (5) Nuevo Juicio a iniciativa del tribunal; (6) 

Relevo de Sentencia, o (7) Presentación de Apelación o Certiorari. 
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procesal promulgados en la Regla 1 de Procedimiento 

Civil, también dispone los requisitos que deben 

observarse al momento de acortar o prorrogar algún 

término.   

La discreción judicial dispensada en virtud de esta 

Regla no es sinónimo de capricho o antojo. Por ello, que 

su uso debe estar siempre nutrido de un sano juicio que 

encuentre apoyo en la razonabilidad16 y que a su vez esté 

cimentado en un sentido llano y sin ambages, de 

justicia.17 

Sobre la discreción conferida a los Tribunales en 

virtud de esta Regla 68.2, el Tribunal Supremo ha 

expresado, en el contexto de un emplazamiento, que en 

“esa discreción no se ejercita en el vacío, ni tampoco 

de modo arbitrario; siempre debe haber una razón bien 

fundada que mueva la conciencia judicial hacia ese 

remedio”.18 Después de todo no podemos olvidar que la 

discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente en una u otra forma haciendo abstracción 

de la ley y, del resto del derecho.19 

Cónsono con esa discreción que el legislador le 

otorgó a los tribunales, la Ley para la Fiscalización 

del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico20 

establece en su artículo 3.016 lo siguiente: 

En el cumplimiento de los deberes que le 

impone esta Ley, el Contralor Electoral podrá 

expedir citaciones, requiriendo la 

comparecencia de testigos, toma de 

deposiciones y para la producción de toda 

clase de evidencia electrónica, documental o 

de cualquier índole. El Contralor Electoral 

 
16 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990). 
17 Citibank et al. v. ACBI, et. al., 200 DPR 724 (2018). 
18 Monell Cardona v. Aponte, 146 DPR 20, 26 (1998). 
19 Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 
20 Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011 (16 LPRA sec. 621 et 

seq.). 
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podrá comparecer ante cualquier sala del 

Tribunal de Primera Instancia solicitando que 

el Tribunal ordene el cumplimiento de la 

citación. El Tribunal de Primera Instancia 

dará preferencia al curso y despacho de dicha 

petición y tendrá autoridad para dictar 

órdenes, haciendo obligatoria la 

comparecencia de testigos o la producción de 

cualesquiera documentos, objetos, datos o 

evidencia que el Contralor Electoral haya 

previamente requerido. El Tribunal de Primera 

Instancia tendrá facultad para castigar por 

desacato la desobediencia de esas órdenes. 

Cualquier persona podrá ser procesada y 

condenada por el delito de perjurio que 

cometiere al prestar testimonio bajo juramento 

ante el Contralor Electoral o ante una persona 

autorizada a estos fines por estos 

funcionarios.21 

 

 Es decir, el Contralor Electoral está facultado 

para expedir citaciones y podrá acudir al TPI para que 

se ordene su cumplimiento. Además, el TPI tiene 

autoridad para dictar aquellas órdenes que sean 

necesarias para cumplir con la citación del Contralor. 

Incluso, está facultado para castigar por desacato el 

incumplimiento con esas órdenes.  

C. La Rebeldía 

La rebeldía está regulada en las Reglas de 

Procedimiento Civil y no es otra cosa que “la posición 

procesal en que se coloca la parte que ha dejado de 

ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su 

deber procesal”.22 Hay tres (3) fundamentos por los 

cuales un tribunal puede declarar a una parte en 

rebeldía: (1) por no comparecer al proceso después de 

haber sido emplazada según corresponde; (2) cuando la 

parte demandada no formula alegación responsiva en el 

término concedido por ley luego de haber comparecido 

mediante alguna moción previa de donde no surja la 

 
21 16 LPRA sec. 622p (énfasis suplido). 
22 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Ed. Lexisnexis, 2010, sec. 2701, pág. 287. Véase, además, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 588-89 (2011). 
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intención clara de defenderse, y (3) cuando una parte ha 

incumplido con alguna orden del tribunal (incluyendo 

negarse a descubrir su prueba luego de que se le 

requiriera).23  

El primero de estos supuestos se refiere a que la 

parte demandada puede no comparecer si así lo desea, 

pero el ejercicio de esa facultad o derecho no puede 

implicar que se paralice el proceso.24 El segundo, 

atiende el supuesto en que la parte demandada no contesta 

o alega en el término concedido, pero ha comparecido en 

alguna moción previa sin la intención clara de 

defenderse. El tercero, atiende cuando una parte se 

niega a descubrir su prueba tras habérsele requerido o 

por incumplir con alguna orden del tribunal. En estos 

últimos dos casos, la parte demandante puede solicitarlo 

como sanción o el tribunal motu proprio puede declarar 

en rebeldía a la parte demandada.25 

En cualquiera de estas circunstancias, la rebeldía 

opera como una sanción impuesta por el tribunal que tiene 

como propósito disuadir a aquellas personas que puedan 

recurrir a la dilación como estrategia de litigación.26 

De esta forma, se busca evitar que no se adjudiquen los 

casos por la paralización unilateral de los 

procedimientos por una de las partes.27  

El mecanismo de anotación de rebeldía está regulado 

por la Regla 45.1 de Procedimiento Civil,28 que provee 

un remedio para las situaciones en las cuales la parte 

demandada no comparece a contestar la demanda, o no se 

 
23 Véase Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 587-

88. 
24 Id., págs. 587 y 588 (2011). 
25 Id., pág. 580.  
26 Ocasio v. Kelly Services, 163 DPR 653, 670 (2005). 
27 Id.  
28 32 LPRA Ap. V. 
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defiende de ninguna otra forma, y no presenta alegación 

o defensa alguna contra las alegaciones y el remedio 

solicitado. También puede ser sanción en aquellas 

instancias en las que alguna parte en el pleito ha 

incumplido con alguna orden del tribunal.  

La anotación de rebeldía procede “[c]uando una 

parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma según se 

dispone en estas reglas”.29 Además, su anotación o la 

denegatoria de anotación depende de que se hayan 

satisfecho los requisitos que establece la referida 

Regla, a saber: que la parte contra quien se reclama la 

anotación haya dejado de presentar alegaciones o de 

defenderse en otra forma en el término previsto y que 

tal hecho se pruebe mediante una declaración jurada o de 

otro modo.  

Si se cumplen estos requisitos, la Secretaría del 

tribunal procederá con la anotación solicitada. El 

efecto que tiene es que “se dan por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas”.30 Es 

decir, se tendrán como aceptadas aquellas alegaciones 

bien formuladas que hubieran sido incluidas en la 

demanda.31  

Sin embargo, hay circunstancias en las que la 

anotación no procede y la parte reclama con éxito que se 

levante. Tal podría ser el caso en el que se anota la 

rebeldía o incluso se dicta sentencia en rebeldía.32 Ello 

se debe a que, aunque la rebeldía es un mecanismo 

 
29 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
30 Id.  
31 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); Vélez 

v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528, 534 (1998). 
32 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 588-589.  
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procesal discrecional del TPI, esa discreción no se 

sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. 

Como vimos, la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece que la anotación de 

rebeldía tiene como consecuencia que se den por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda 

o la alegación que se haya formulado en contra de la 

parte rebelde. Además, autoriza al tribunal a dictar 

sentencia si es que procede como cuestión de derecho.33 

Sin embargo, el objeto de la anotación de rebeldía no es 

privar a una parte de su día en corte y conferirle a la 

otra una sentencia sin una vista en los méritos.34 Por 

ello, la anotación de rebeldía o dictar sentencia en 

rebeldía a una parte como sanción por su incumplimiento 

con una orden del tribunal siempre se debe dar dentro 

del marco de lo que es justo. La ausencia de tal justicia 

equivaldría a un exceso de discreción.  

C. Notificación 

En cuanto a la notificación por medios 

electrónicos, la Regla 67.6 de Procedimiento Civil 

dispone que: 

Las alegaciones, mociones y demás escritos que 

se contemplan en estas Reglas se presentarán 

al tribunal por medios electrónicos, una vez 

se implanten las medidas administrativas y la 

tecnología necesaria para ello. Asimismo, se 

notificarán por medios electrónicos las 

órdenes, resoluciones, providencias 

interlocutorias y sentencias que emita el 

tribunal, al igual que cualquier otro 

documento que el Secretario o la Secretaria 

deba notificar durante un procedimiento civil. 
  

El envío electrónico a la dirección o portal 

establecido por el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para cada 

Secretaría del Tribunal General de Justicia 

constituirá la presentación de escritos en el 

tribunal y en la Secretaría a la que se refiere 

estas Reglas. La presentación electrónica del 

 
33 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590.  
34 J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). 
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escrito constituirá, a su vez, la notificación 

que debe efectuarse entre abogados, abogadas 

y partes que se autorepresentan, según exigen 

estas Reglas. En estos casos, se entenderá que 

una firma electrónica constituirá el requisito 

de firma que exigen estas Reglas y tendrá la 

misma validez legal que la manuscrita o de 

puño y letra.  
 

No obstante, el diligenciamiento de citaciones 

o emplazamientos no podrá realizarse por 

medios electrónicos, y deberá efectuarse de 

conformidad con las Reglas 4 y 40. Asimismo, 

los términos se computarán de conformidad con 

la Regla 68. 
 

El Juez Presidente del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico tomará aquellas medidas 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo aquí dispuesto, incluyendo 

pero sin limitarse a, establecer los 

parámetros de seguridad necesarios para el 

manejo de información confidencial o 

sensitiva, para garantizar la integridad de la 

información y aquellas medidas dirigidas a 

garantizar el acceso a las personas de escasos 

recursos económicos.   
 

En cumplimiento con este imperativo legislativo, el 

Poder Judicial de Puerto Rico ha emitido varias Órdenes 

Administrativas. Entre ellas, se encuentra la Orden 

Administrativa Núm. OAJP-2013-173 sobre Directrices 

Administrativas para la Presentación y Notificación 

Electrónica de Documentos mediante el Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).35 Estas 

directrices administrativas regirán la presentación, 

notificación y la tramitación electrónica de los 

escritos que formen parte de los procesos judiciales, 

así como las responsabilidades y deberes de los 

representantes legales ante el SUMAC.  Además, aplican 

a los procesos de naturaleza civil y criminal.  

La Sección IX de esta Orden Administrativa 

establece las siguientes normas en el manejo de las 

notificaciones electrónicas: 

 
35 La Orden Administrativa Núm. OAJP 2013-173 fue enmendada por la 

OAJP 2017-14, pero el texto aquí incluido no varía.   
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1. Se notificarán por medios electrónicos las 

órdenes, resoluciones, decretos y sentencias 

que emita el Tribunal, así como cualquier 

documento que el Secretario o la Secretaria 

deba notificar durante un procedimiento civil 

o criminal, a menos que por orden judicial se 

disponga de otra manera.  A través del SUMAC, 

el Secretario o la Secretaria notificará cada 

documento a la dirección electrónica de la 

abogada o del abogado registrado que surge del 

RUA para recibir notificaciones. 

2. Como regla general, será deber del Secretario 
o Secretaria notificar todo dictamen judicial 

en la fecha en que dicho dictamen judicial se 

emitió y firmó.  Si el dictamen se emite fuera 

del horario regular del Tribunal, será deber 

del Secretario o Secretaria notificar dicho 

dictamen en el próximo día laborable. 

3. La notificación electrónica contendrá la fecha 
de archivo en autos de copia de la 

notificación de toda orden, resolución o 

sentencia, la cual será equivalente a la fecha 

de envió de la notificación por el SUMAC.  Esta 

fecha se indicará en la columna a la izquierda 

del expediente electrónico. 

 

[. . .] 

 

6. Si una de las partes en el proceso judicial 
comparece por derecho propio, será deber del 

abogado o de la abogada presentante notificar 

todo escrito que presente en el SUMAC a la 

dirección que haya consignado la parte en el 

expediente para fines de notificación. Esta 

notificación deberá realizarse en la fecha de 

la presentación electrónica. Así lo hará 

constar y lo certificará en el escrito que 

presente en el SUMAC. 

7. Se presume que una notificación electrónica 
generada por el SUMAC fue remitida a la 

dirección de correo electrónico 

correspondiente.  La abogada o el abogado 

presentante o registrado en el caso será 

responsable de verificar su correo electrónico 

y la actividad del caso reportada en SUMAC.  

 

La responsabilidad de una notificación adecuada en casos 

civiles se regula en las Reglas de Procedimiento Civil. 

Específicamente, la Regla 46 dispone:  

Será deber del Secretario o Secretaria 

notificar a la brevedad posible, dentro de las 

normas que fije el Tribunal Supremo, las 

sentencias que dicte el tribunal, archivando 

en autos copia de la sentencia y de la 

constancia de la notificación y registrando la 

sentencia.  La anotación de una sentencia en 

el Registro de Pleitos, Procedimientos y 

Providencias Interlocutorias constituye el 

registro de la sentencia.  La sentencia no 

surtirá efecto hasta archivarse en autos copia 
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de su notificación a todas las partes y el 

término para apelar empezará a transcurrir a 

partir de la fecha de dicho archivo.36  
 

Este deber de notificación “no es un mero requisito 

impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil”,37 sino 

que es una exigencia de la vertiente procesal del debido 

proceso de ley.38 “La notificación y archivo en autos de 

una copia de la notificación de una sentencia resulta 

ser una etapa crucial del proceso adjudicativo”,39 pues 

tiene un efecto sobre los procedimientos posteriores a 

la sentencia. La correcta y oportuna notificación de las 

órdenes y sentencias es requisito necesario, por lo que 

su omisión puede conllevar graves consecuencias, además 

de crear demoras e impedimentos en el proceso judicial.40 

Si la notificación fuera incorrecta, se atentaría 

contra los derechos de las partes, pues se le privaría 

de cuestionar la determinación realizada.41 Así, “[l]a 

sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes y el término 

para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha 

de dicho archivo”.42 En otras palabras, el efecto de una 

notificación defectuosa es que impide que las partes 

procuren los remedios que tienen a su disposición, 

enervando con ello las garantías del debido proceso de 

ley.43 Incluso, paraliza el término para acudir en 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones.44 

D. Cobro de Dinero y Ejecución de Deuda 

 
36 32 LPRA Ap. V, R. 46. 
37 Vélez v. AAA, 164 DPR 772 (2005). 
38 Berrios Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 250 (2016). 
39 Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 105 (2015). 
40 Id., pág. 106. 
41 Berrios Fernández v. Vázquez Botet, supra, pág. 251. 
42 Regla 46 de Procedimiento Civil, supra. 
43 Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165 (2005). 
44 IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000). 
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Es preciso distinguir la acción de cobro de dinero 

ordinario de la acción aquí presentada. La Regla 60 de 

Procedimiento Civil establece un procedimiento sumario 

para las reclamaciones en cobro de dinero que no excedan 

de quince mil dólares($15,000).45 Esta Regla busca 

agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de 

reclamaciones de cuantías pequeñas para facilitar el 

acceso a los tribunales y lograr una justicia más rápida, 

justa y económica.46 Al ser un procedimiento sumario, la 

notificación al demandado se hace a través de una 

notificación–citación,47 que debe ser efectuada con no 

menos de quince (15) días para la fecha de la celebración 

de la vista en su fondo.48  

Si la parte demandada comparece a la vista, tendrá 

derecho a refutar tanto el derecho al cobro de dinero 

como cualquier otra cuestión litigiosa. Sin embargo, si 

la parte demandada no comparece, la parte demandante 

podrá prevalecer en rebeldía siempre que le demuestre al 

tribunal que “tiene a su favor una deuda líquida y 

exigible, que el deudor es el demandado y que la 

notificación–citación a éste efectivamente se 

realizó”.49 Por ello, con la comparecencia de la parte 

demandante, “[u]na vez celebrada la vista, si el 

demandado no tiene una defensa sustancial, no puede 

refutar la prueba presentada por el demandante, o no 

demuestra que la acción es contraria al interés de la 

 
45 Véase 32 LPRA Ap. V., R. 60. 
46 Véase Asoc. Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88, 97 (2002).   
47 Asoc. Res. Colinas Metro v. SLG, supra, pág. 98. 
48 Id., pág. 99.  
49 Id. Una deuda está vencida cuando ha pasado el momento de su 

exigibilidad y es líquida cuando existe la certeza de lo debido; es 

decir, cuando la cuantía de dinero es cierta y determinada. Ramos 

y Otros v. Colón y Otros, 153 DPR 534, 546 (2001); véase Cintrón v. 

Banco Territorial Agrícola, 9 DPR 244 (1905). 
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justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente 

a favor del demandante”.50 

Por otro lado, es norma reiterada que las agencias 

administrativas carecen del poder coercitivo que 

ostentan los tribunales para exigir el cumplimiento de 

órdenes y resoluciones.51 El Art. 3.007 de la Ley Núm. 

222-2011 faculta al Contralor Electoral a adoptar, 

enmendar y/o derogar:  

b. los reglamentos para establecer el trámite 

que deberá seguirse en el desempeño de las 

funciones de fiscalización y cumplimiento 

que establece esta Ley; los reglamentos 

necesarios para establecer el cobro de 

derechos, aranceles y cargos, previa 

aprobación, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; los reglamentos 

que garantizarán que las auditorías se 

realicen simultáneamente para todos los 

candidatos a un mismo cargo, incluyendo los 

que no hayan resultado electos.52 

Cónsono con esta facultad, se aprobó el Reglamento para 

la Imposición de Multas Administrativas de la Oficina 

del Contralor Electoral.53 La sección 2.10 del Título II 

dispone que: 

La persona a la que la Oficina del Contralor 

Electoral le imponga una multa deberá, dentro 

del término de treinta (30) días contados a 

partir de la notificación de la Determinación, 

satisfacer la misma entregando en el área de 

Finanzas de la Oficina un cheque de gerente o 

giro postal a favor del Secretario de 

Hacienda, o pago mediante tarjeta débito.54 

 

Luego, la sección 2.11 del mismo Título dispone que 

“[e]l Contralor Electoral podrá solicitar intervención 

judicial cuando no se paguen multas impuestas”.55 Esta 

facultad que tiene la OCE para solicitar intervención 

 
50 Id. 
51 Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 795 (1992). 
52 16 LPRA sec. 622g. 
53 Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas de la 

Oficina del Contralor Electoral (Reglamento Núm. 14, OCE-R-014), 

Reglamento Núm. 9142, Departamento de Estado, 29 de junio de 2016.  
54 Id. Sec. 2.10, pág. 34. 
55 Id. 
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judicial cuando no se paguen las multas 

correspondientes, es equivalente a iniciar un 

procedimiento de ejecución de orden, que no debe ser 

confundido con uno de revisión judicial.56 

Durante la revisión judicial, el tribunal revisa la 

determinación de la agencia administrativa mientras que, 

en la ejecución de orden, implanta la determinación 

administrativa una vez adviene final y firme, sin pasar 

juicio sobre su corrección.57 Sin embargo, en el proceso 

de ejecución de orden, se acude al TPI para solicitar 

que ponga en vigor la resolución u orden. Para ello, 

tiene disponible todos los mecanismos de ejecución de 

sentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil, 

el desacato y la acción en cobro de dinero para hacer 

cumplir las determinaciones.58 Ello incluye cualquier 

otro remedio que estime pertinente ante el 

incumplimiento de sus órdenes. Ahora bien, el proceso de 

ejecución de una orden o resolución administrativa no 

debe convertirse en un ataque colateral a la decisión, 

ni en un método alterno de revisión judicial.59 

-III- 

En este caso, luego de pagar parte de una multa que 

le impuso la OCE, el Apelante cuestionó dos hallazgos 

que conllevaban multas de once mil ochocientos cuarenta 

y nueve dólares con dieciséis centavos ($11,849.16) y 

mil dólares ($1,000.00) respectivamente. Estas dos 

multas restantes suman un total de doce mil ochocientos 

cuarenta y nueve dólares con dieciséis centavos 

 
56 Industria Cortinera, Inc. v. PR Telephone Co., 132 DPR 654, 664 

(1993). 
57 Id. 
58 Díaz Aponte v. Comunidad San José, supra, págs. 811-812; Pérez 

Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 103 DPR 555, 557-560 (1975). 
59 Id., págs. 811-812. 
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($12,849.16). En sentencia emitida el 22 de enero de 

2020, esta Curia confirmó la procedencia de las multas 

y el Apelante acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

mediante el recurso de Certiorari sin éxito. Nuestro 

Alto Foro dispuso del recurso el 1 de mayo de 2020, por 

lo que, según establece la sección 2.10 del Reglamento 

14 de la OCE, el pago de la multa debió haberse efectuado 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

Resolución.  

En vista de ello, el 27 de mayo de 2021, la OCE 

presentó un recurso de Auxilio Administrativo ante el 

TPI para ejecutar el cobro de la multa administrativa 

por la cantidad de catorce mil setenta y cinco dólares 

con sesenta y dos centavos ($14,075.62), junto con las 

penalidades acumuladas hasta el día del pago. Es decir, 

luego de más de un año sin que el Apelante pagara la 

cantidad adeudada, la OCE recurrió al auxilio del TPI 

para cobrarla.  

Como es un recurso fundamentado en la facultad que 

le confiere la Ley Núm. 222-2011 y el Reglamento Núm. 14 

de la OCE, no se cataloga como un cobro de dinero 

ordinario, porque recurren al foro primario para 

solicitar su auxilio en el cumplimiento de una deuda que 

ya es final y firme.  

Ese mismo día, la OCE presentó un proyecto de 

emplazamiento en el cual proveyó un término de sesenta 

(60) días para que el Apelante sometiera su alegación 

responsiva. Ello se debió a que la Ley Núm. 222-2011 no 

dispone sobre términos para emplazar, por lo que usaron 

el término dispuesto en la Regla 10.1 de Procedimiento 

Civil, para cuando el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades 
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que no fuere una corporación pública y los municipios de 

Puerto Rico sean parte de un pleito.  

Ese mismo día se expidieron los emplazamientos, 

pero el TPI emitió una Orden de Mostrar Causa por la 

cual no debía dictar Sentencia en su contra y conceder 

los remedios solicitados. Además, en el ejercicio de la 

discreción que le otorga la Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil, acortó el término para comparecer a uno final de 

diez (10) días. Este nuevo término concedido para 

expresarse vencía el 21 de junio de 2021. 

El TPI ordenó que se diligenciara la Orden de 

Mostrar Causa junto con copia de la demanda y cualquier 

otro anejo incluido en ella. Así lo hizo la OCE al 

emplazar personalmente al Apelante y hacerle entrega de 

copia del recurso y sus anejos, copia del emplazamiento 

y la copia de la Orden de Mostrar Causa el 9 de junio de 

2021. Notificó la entrega al TPI mediante moción a esos 

efectos el 16 de junio de 2021. Desde la entrega de esos 

documentos, el Apelante estuvo informado del término 

correspondiente para presentar su alegación responsiva.  

Luego de emplazar al Apelante, la OCE presentó un 

Escrito al Expediente Judicial para informar al TPI de 

la radicación en la Secretaría los emplazamientos y 

órdenes debidamente diligenciadas. El 16 de junio de 

2021, el TPI se dio por enterado y recalcó la fecha de 

vencimiento de la Orden de Mostrar Causa, junto con la 

advertencia de que no comparecer conllevaría la 

anotación de rebeldía y dictar sentencia. La orden lee: 

“Enterado. El término concedido vence el 21 de junio de 
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2021. Transcurrido el mismo, de la demandada no actuar 

procederemos a anotar la rebeldía y dictar sentencia”.60 

Esta última orden se notificó de forma electrónica. 

Es importante recalcar que, aunque el Apelante cataloga 

la orden del tribunal como ultimátum, no lo es. En esa 

orden, el TPI notifica que se da por enterado del 

diligenciamiento que ordenó. La oración que el Apelante 

cataloga de ultimátum no es otra cosa que una expresión 

distinta del cómputo del término que estableció el TPI 

en la Orden de Mostrar Causa para que el aquí Apelante 

compareciera. Por tal razón, no se le ha privado de su 

debido proceso de ley. El TPI expresó la fecha de 

vencimiento (que ya el Apelante conocía desde que lo 

emplazaron) del cómputo de los diez (10) días que había 

mandatado. Es decir, no hubo orden nueva que causara 

perjuicio al Apelante.  

El 21 de junio de 2021, fecha en que vencía el 

término final concedido por el TPI, el apelante presentó 

una Moción Expresando Inducción a Error. En su escrito, 

alegó que la contradicción de los términos le causaba 

confusión y lo colocó en un estado de indefensión, y que 

se encontraba fuera del país hasta el 30 de junio de 

2021. Debemos recordar que el Apelante fue emplazado 

personalmente en Ponce, por lo que estaba en Puerto Rico 

cuando se enteró del pleito en su contra. También estaba 

en Puerto Rico cuando se enteró de la Orden de Mostrar 

Causa que emitió el TPI, en la cual acortó el término 

para comparecer, porque se diligenciaron ambos 

documentos.  

 
60 Ap. Anejo 10, pág. 27. 
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Por un error clerical, esa moción entró como un 

caso nuevo al sistema. En vista de ello, sin la 

comparecencia del apelante, el TPI anotó la rebeldía y 

emitió Sentencia el 22 de junio de 2021, en la cual 

declaró HA LUGAR el recurso. Así, confirmó la multa 

impuesta y ordenó el pago de la multa de catorce mil 

setenta y cinco dólares con sesenta y dos centavos 

($14,075.62), más cargos aplicables hasta el día de su 

saldo. Además, le impuso el pago de los gastos y las 

costas. El día siguiente, 22 de junio de 2021, el 

Apelante radicó una Moción de Reconsideración a 

Sentencia en Rebeldía, Solicitud de Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales y Moción 

Aclaratoria que el TPI resolvió NO HA LUGAR.  

A raíz de ello, el Apelante llegó a esta Curia y 

planteó que se le violó el debido proceso de ley en su 

vertiente procesal y que el tribunal abusó de su 

discreción. De la discusión que antecede no se desprende 

una violación al debido proceso de ley, pues el Apelante 

tuvo su día en corte, contrario a lo que alega en su 

recurso. El recurso presentado por la OCE es un Auxilio 

que se usa por su falta de pago, no para imponerle una 

multa. Es decir, ya la multa se impuso, se cuestionó, se 

confirmó y advino final y firme. No se le ha privado de 

su día en corte. 

Por otro lado, alega que el tribunal abusó de su 

discreción al declararlo en rebeldía y dictar sentencia, 

pues era una sanción muy severa. No le asiste la razón. 

La deuda advino final y firme hace más de un año, y es 

eso precisamente lo que movió a la OCE a recurrir al 

auxilio del TPI. El Apelante no solo incumplió con el 

término de treinta (30) días originales establecidos en 



 
 
 
KLAN202100503 

 

24 

el Reglamento, sino que incumplió por un año. El TPI no 

abusó de su discreción al aplicar la sanción, sin vista, 

pues según discutimos, la vista ya se celebró hace más 

de un año. 

En este caso, que es una Demanda para hacer cumplir 

una orden, el Apelante ya conocía de la multa que le 

había sido impuesta, que fue confirmada por esta Curia 

y que ya era final y firme. Sin embargo, se tomó diez 

(10) días para presentar una Moción Expresando Inducción 

a Error y la envió el mismo día que venció el término 

otorgado por el TPI. Sin embargo, aquí no había error en 

las fechas; se expidió un emplazamiento y el tribunal 

notificó una orden que acortaba el término para 

comparecer.61  

Aquí, la deuda se confirmó desde el 1 de mayo de 

2020, por lo que ya es final y firme. En la Sentencia 

que emitimos el 22 de enero de 2020 (y que nuestro Más 

Alto Foro rehusó revisar) se reconoce la obligación del 

Apelante a pagar una multa administrativa emitida por la 

OCE. No procede de ninguna manera la pretensión del 

apelante de litigar nuevamente lo que ya es final y 

firme. Disponer para el cumplimiento de lo final, firme 

y ejecutable, no es un error de derecho. Lo único que 

procede como cuestión de derecho en este caso es 

modificar o atemperar el dictamen administrativo con el 

judicial, es decir, modificar la multa.  

El argumento que le favorece es que no procede el 

cobro de tres multas, sino dos, que claramente todavía 

no ha satisfecho. Este planteamiento lo pudo haber hecho 

 
61 No podemos olvidar que el Apelante es abogado y que, incluso, ha 

comparecido ante esta Curia en representación de clientes, por lo 

que no es extraño al proceso legal. Véase Elaine D. Collazo Torres 

v. LK Autos, LLC y otros, KLRA201900775. 
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el Apelante en su primera comparecencia ante el TPI, 

pero se limitó a alegar que le inducían a error y que no 

le dieron oportunidad de defenderse. La multa 

subsistente, válida, final y firme es la correspondiente 

a doce mil ochocientos cuarenta y nueve dólares con 

dieciséis centavos ($12,849.16). La multa que informó la 

OCE ante el TPI, y que el foro de instancia confirmó, 

fue de catorce mil setenta y cinco dólares con sesenta 

y dos centavos ($14,075.62). Sin embargo, de esa 

cantidad original, el Apelante ya había pagado el monto 

correspondiente al segundo hallazgo.  

Así, luego de un análisis detallado y sosegado del 

expediente apelativo ante nuestra consideración, 

entendemos que el TPI no abusó de su discreción ni 

incurrió en un error de derecho al declarar al Apelante 

incurso en rebeldía o haber dictado sentencia en 

rebeldía. Esto, pues ya la deuda y su cuantía se había 

dilucidado en un pleito separado. Es decir, no se le ha 

privado de ningún derecho al Apelante. Por todo lo 

anterior, no vamos a intervenir con la determinación del 

TPI en cuanto a este particular.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

decisión del TPI, pero modificamos la cuantía adeudada 

y ordenamos al Apelante a pagar la cantidad de doce mil 

ochocientos cuarenta y nueve dólares con dieciséis 

centavos ($12,849.16). 

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 
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