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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

La parte apelante, Cerich Air Conditioning, Inc., comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vieques, el 2 de julio de 2015, debidamente 

notificado a las partes en esa misma fecha.1  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró con lugar la demanda de 

autos y condenó a la parte apelante al pago de la suma de doce mil 

cuatrocientos sesenta dólares con veinticinco centavos 

($12,460.25) por concepto de arbitrios impagados, novecientos 

sesenta y tres dólares con setenta y cinco centavos ($963.75) por 

patentes adeudadas, intereses legales, costas y gastos del pleito, 

                                                 
1 Cabe destacar que el apéndice de la parte apelante no incluyó la notificación 

del archivo en autos de copia de la sentencia conforme lo exige la Regla 16(E)(b) 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 16(E)(b).  Sin embargo, al 
examinar los autos originales del caso pudimos corroborar que la sentencia fue 

notificada el 2 de julio de 2015 en el formulario adecuado.   



 
 

 
KLAN201600585 

 

2 

honorarios de abogado y el recobro de cien mil dólares ($100,000) 

pagados en exceso.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada y ordenamos la continuación de los 

procedimientos.  

I 

 El 17 de marzo de 2014, el Municipio de Vieques, parte 

apelada, presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra 

de Cerich Air Condition, Inc., parte apelante.2  Adujo que contrató 

a la parte apelante para la instalación de una sub-estación y aire 

acondicionado para el Coliseo Nelson Dieppa en el Municipio de 

Vieques.  Alegó que como parte de dicho contrato la parte apelante 

se obligó al pago de arbitrios y patentes, y que a la fecha del 16 de 

marzo de 2013, adeudaba la suma de once mil cuatrocientos 

noventa y seis con sesenta y cinco centavos ($11,496.65) por 

concepto de arbitrios, así como novecientos treinta y seis dólares 

con cincuenta centavos ($936.50) de patentes.   

Además, reclamó la suma de cien mil dólares ($100,000) 

alegadamente pagados en exceso.  Sostuvo que las antedichas 

sumas eran líquidas y exigibles y que todas las gestiones de cobro 

realizadas habían resultado infructuosas.  Por último, solicitó el 

pago de intereses legales, recargos, costas y la imposición de 

penalidades y honorarios de abogado a la parte apelante.  

Toda vez que la parte apelante no pudo ser localizada luego 

de realizadas todas las diligencias pertinentes para emplazarla, el 5 

de junio de 2014, el Tribunal ordenó que fuera emplazada por 

edicto.  El 12 de junio de 2014, se publicó el correspondiente 

edicto en un periódico de circulación general para emplazarla.  

                                                 
2 Se trata del segundo pleito que el Municipio presenta contra la parte apelante, 

pues el primero, Caso Núm. N2CI201300086 tuvo que ser desistido, sin 
perjuicio, porque el apelante no fue emplazado dentro del término dispuesto en 

nuestras reglas procesales.     
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Luego de acreditar al Tribunal el diligenciamiento del 

emplazamiento por edicto, ello sin que la parte apelante 

compareciera al pleito, el 23 de febrero de 2015, la parte apelada 

presentó una Moción en Cumplimiento con la Regla 4.5 de las de 

Procedimiento Civil, en Solicitud de Anotación de Rebeldía y 

Señalamiento de Vista en Rebeldía.3  En atención a dicha moción, 

el 26 de febrero de 2015, el Tribunal dio por diligenciado el 

emplazamiento expedido, le anotó la rebeldía a la parte apelante y 

citó a las partes a una vista en rebeldía, a celebrarse el 16 de abril 

de 2015.  Sin embargo, conforme pudimos constatar, la referida 

orden de citación no fue notificada oportunamente a la dirección 

de récord de la parte apelante.4         

El 2 de marzo de 2015, la parte apelante, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, presentó una Moción en Oposición a 

Anotación de Rebeldía, en Solicitud de Traslado y Solicitud de 

Tiempo para Someter Alegación Responsiva y/o Defensas 

Afirmativas.  Solicitó que se denegara la solicitud de anotación de 

rebeldía y el señalamiento de vista y se le concediera un término de 

treinta (30) días para presentar su alegación responsiva.  Arguyó 

que no recibió la demanda, emplazamiento y/o demás 

correspondencia que le fuera cursada por la parte apelada debido a 

que había sido remitida a la dirección incorrecta.  Señaló que no 

fue sino hasta que el cartero que corresponde a su apartado se 

percató de que se trataba de su correspondencia, que procedió a 

entregársela personalmente a su dirección física.  Además, solicitó 

                                                 
3 La parte apelada notificó copia de la demanda y el emplazamiento a la parte 

apelante mediante correo certificado con acuse de recibo a su última dirección 

conocida.  El sobre fue devuelto por el correo con la anotación “RETURN TO 

SENDER UNCLAIMED UNABLE TO FORWARD. 

 
4 En lugar de notificar a Cerich Air Condition, Inc. a su dirección postal de 
récord PO Box 19462, por error u omisión, el Tribunal notificó dicha orden al PO 

Box 1919462.        
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el traslado a la Sala de San Juan por alegadamente ser ésta la sala 

con competencia.    

Así las cosas, el 5 de marzo de 2015, el Tribunal ordenó a la 

parte apelada expresar su posición en veinte (20) días en torno a la 

Moción en Oposición a Anotación de Rebeldía, en Solicitud de 

Traslado y Solicitud de Tiempo para Someter Alegación Responsiva 

y/o Defensas Afirmativas y declaró ha lugar la solicitud de la parte 

apelante para someter su alegación responsiva y/o defensas 

afirmativas.  Además, enunció que una vez recibida la posición de 

la parte apelada, adjudicaría la petición del traslado del caso y 

mantuvo vigente el señalamiento.  Esta orden fue notificada 

oportunamente a la representante legal de la parte apelante a su 

dirección de récord.  Luego, el 19 de marzo de 2015, el foro 

primario declaró sin lugar el traslado del caso.  

El 16 de abril de 2015 se celebró la vista pautada.  Conforme 

surge de la Minuta, ni la parte apelante ni su representante legal 

comparecieron a la misma.  La parte apelada solicitó que se dictara 

sentencia por las alegaciones.  Como resultado, el Tribunal le 

concedió a la parte apelada un término de diez (10) días para que 

sometiera una declaración jurada certificando la deuda y evidencia 

del pago de los cien mil dólares ($100,000) reclamados en la 

demanda.  En cumplimiento con la antedicha orden, el 29 de abril 

de 2015, la parte apelada presentó una Moción Sometiendo 

Juramento y Solicitud de Sentencia por las Alegaciones.  Luego de 

aquilatar los argumentos y la prueba presentada por la parte 

apelada, el Tribunal concluyó que la parte apelante adeudaba la 

totalidad de la suma reclamada en la demanda.   

Consecuentemente, el 2 de julio de 2015, el Tribunal declaró 

con lugar la demanda de autos y condenó a la parte apelante al 

pago de la suma de doce mil cuatrocientos sesenta dólares con 
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veinticinco centavos ($12,460.25) por concepto de arbitrios 

impagados, novecientos sesenta y tres dólares con setenta y cinco 

centavos ($963.75) por patentes adeudados, intereses legales, 

costas y gastos del pleito, honorarios de abogado, así como el 

recobro de cien mil dólares ($100,000) pagados en exceso.   

Inconforme con tal determinación, la parte apelante solicitó 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar mediante orden 

notificada el 14 de septiembre de 2015.  La Secretaría del Tribunal, 

Sala de Vieques, notificó la denegatoria de la moción de 

reconsideración en el formulario OAT-750, en lugar del formulario 

OAT-082, correspondiente a la notificación de archivo en autos de 

la moción de reconsideración a una sentencia.   

Posteriormente, la parte apelante presentó un recurso de 

apelación ante este Tribunal.  Sin embargo, puesto que la referida 

notificación fue errónea, este Foro desestimó el aludido recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro.  Además, advirtió que hasta 

tanto el foro primario no notificara el dictamen mediante el cual se 

denegó la solicitud de reconsideración en el formulario correcto, los 

términos para acudir ante nos no se activarían.  A los fines de 

subsanar el referido problema de la notificación, el 31 de marzo de 

2016, el foro sentenciador notificó el archivo en autos de la 

resolución de la moción de reconsideración en el formulario 

adecuado.  Posteriormente, el 2 de mayo de 2016, la parte apelante 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 

Lugar la demanda en cobro de dinero del apelante 
celebrando una vista en su fondo que no fue 

notificada, anotando la rebeldía que fue impugnada en 
violación del debido proceso del apelante creando un 
estado total de indefensión.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, así como los autos 

originales del caso, y contando con el beneficio de la 
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comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar 

la presente controversia.   

II 

A 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, al igual que las Enmiendas V y XIV 

de la Constitución de los Estados Unidos, garantizan que:  

Ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley. 
 

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones 

distintas: sustantiva y procesal. Bajo el debido proceso sustantivo, 

los tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de los 

preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de las personas.  Bajo este 

análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna actuación, 

no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los 

intereses de propiedad o libertad. Por otro lado, en el debido 

proceso de ley procesal se le impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo.  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 

DPR 881, 887-888.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

reiteradamente que el debido proceso de ley no es un molde 

riguroso que se da en el abstracto, pues su naturaleza es 

circunstancial y pragmática. San Gerónimo Caribe Project v. 

A.R.P.E., 174 DPR 640, 662 (2008). Así, cada caso debe evaluarse a 

la luz de sus circunstancias particulares. 

En diversas ocasiones, nuestra última instancia judicial ha 

expresado que el debido proceso de ley exige que en todo 

procedimiento adversativo se cumpla con ciertos requisitos, a 
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saber: (1) notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de un abogado, y (6) 

que la decisión se fundamente en el expediente. Álvarez v. Arias, 

156 DPR 352, 365 (2002). Cuando el tribunal actúa de forma 

inconsistente con estos derechos, ello acarrea la nulidad de la 

sentencia. Hernández Colón, op. cit., pág. 407. 

El efecto de la falta de notificación ha sido objeto de diversos 

enfoques. Algunas jurisdicciones entienden que la omisión de la 

notificación anula el trámite. En otras, aunque reconocen el error, 

entienden que el mismo solo es revisable en apelación o por vía de 

una moción para que se deje sin efecto la sentencia, siempre y 

cuando se demuestre prejuicio y en otras el resultado es ambiguo. 

Cuevas Segarra, op. cit., Tomo IV, pág. 1346. 

Asimismo, nos señala el Prof. Cuevas Segarra lo siguiente: 

“Por nuestra parte, entendemos que esa omisión es grave y anula 

el ulterior trámite en rebeldía. Este derecho de notificación es parte 

del debido proceso de ley y, a la luz del razonamiento expuesto por 

analogía en Peralta v. Heights Medical Center, Inc., 99 Le2d 75 

(1988), debe ser protegido independientemente de la demostración 

de si existe o no una defensa meritoria. Más aún, cuando nuestro 

ordenamiento le reconoce a la parte rebelde el derecho a 

contrainterrogar en esa vista, a cuestionar los daños y apelar la 

sentencia.” Cuevas Segarra, op. cit. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 65.3(a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3(a), dispone que: 

Inmediatamente después de archivarse en autos copia 

de la notificación del registro y archivo de una orden, 
resolución o sentencia, el Secretario o Secretaria 
notificará tal archivo en la misma fecha a todas las 

partes que hayan comparecido en el pleito en la forma 
preceptuada en la Regla 67.  El depósito de la 



 
 

 
KLAN201600585 

 

8 

notificación en el correo será aviso suficiente a todos 
los fines para los cuales se requiera por estas reglas 

una notificación del archivo de un orden, resolución o 
sentencia. 

[. . . . . . . .] 
 

 Nuestro más Alto Foro ha resuelto que la notificación de una 

sentencia, orden o resolución es un requisito esencial del debido 

proceso de ley.  Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305 

(1998).  Además, reiteradamente ha reconocido la importancia del 

archivo en autos de copia de la notificación, de forma que las 

partes puedan, en los casos apropiados, solicitar los remedios 

posteriores a la sentencia que tengan a su alcance.  Falcón Padilla 

v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995).  Notificar una sentencia 

o resolución a la dirección errónea equivale a ninguna notificación.  

Rodríguez Mora v. García Lloréns, supra.  Por su parte, en Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592 (2003), el Tribunal Supremo dispuso:   

La correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es requisito sine 
qua non de un ordenado sistema judicial.  Su omisión 

puede conllevar graves consecuencias, además de 
crear demoras e impedimentos en el proceso 
judicial.  Resulta indispensable y crucial que se 

notifique adecuadamente de una determinación sujeta 
a revisión judicial a todas las partes cobijadas por tal 
derecho.  (Énfasis en el original y citas omitidas.) 

 
B 

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil5, establece los plazos 

para presentar alegaciones responsivas. Dicha Regla dispone en lo 

aquí pertinente, como sigue:   

Una parte demandada que se encuentre en Puerto 

Rico deberá notificar su contestación dentro de treinta 
(30) días de habérsele entregado copia del 
emplazamiento y de la demanda o de haberse 

publicado el edicto, si el emplazamiento se hizo 
conforme a lo dispuesto en la Regla 4.6 de este 

apéndice. La parte a la cual se notifique una alegación 
que contenga una demanda contra coparte en su 
contra, notificará copia de su contestación a la misma 

dentro de diez (10) días de haber sido notificada. La 
parte demandante notificará su réplica a una 

reconvención, así denominada en la contestación, 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R.10.1. 
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dentro de los diez (10) días de notificada la 
contestación. Cuando el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y los municipios, sus funcionarios(as) o 
una de sus instrumentalidades, excluyendo a las 

corporaciones públicas, sean parte de un pleito, 
cualquier parte notificará su contestación a la 
demanda, su contestación a una demanda contra 

coparte 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.  (Énfasis nuestro). 
 

Por otra parte, es norma ampliamente conocida que nuestro 

ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu proprio o a 

solicitud de parte le anote la rebeldía a una parte por no 

comparecer a contestar la demanda o a defenderse como estipulan 

las reglas, o como sanción. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 

158 DPR 93, 100 (2002). En ambas circunstancias, el efecto de la 

anotación es que se dan por ciertos los hechos que están 

correctamente alegados. Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 

(2015). 

Ciertamente, nuestro más Alta Curia ha sido enfática en 

establecer que esto no exime al tribunal de evaluar si la causa de 

acción presentada amerita la concesión del remedio solicitado. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102. Véanse, 

además, Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 681 (2005); Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). Bco. Popular 

v. Andino Solís, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó también en Bco. 

Popular v. Andino Solís, supra, que “una mera comparecencia no es 

suficiente para evitar que a una parte se le anote la rebeldía. 

Precisamente, el propósito de que se pueda continuar con los 

procedimientos contra una parte en rebeldía, es no permitir que 

ésta deje de defenderse o presentar alegaciones como una 

estrategia de litigación para dilatar los procedimientos. Por tal 
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razón, para evitar que la anotación proceda, de la comparecencia 

debe surgir la intención de la parte de defenderse. Por ello, 

cuando una parte comparece mediante una moción de prórroga o 

con una moción asumiendo representación profesional, por sí 

solas, no se considera suficiente para evitar que se anote la 

rebeldía”. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro). 

El propósito del referido mecanismo es desalentar el uso de 

la dilación como estrategia de litigación.  Son tres los fundamentos 

por los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía.  El 

primero, por no comparecer al proceso después de haber sido 

debidamente emplazada.  El segundo fundamento surge en el 

momento en que el demandado no contesta o alega en el término 

concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna moción 

previa de donde no surja la intención clara de 

defenderse.  Finalmente, el tercer fundamento surge cuando una 

parte se niega a descubrir su prueba después de habérsele 

requerido mediante los métodos de descubrimiento de prueba, o 

simplemente cuando una parte ha incumplido con alguna orden 

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

580, 587-588 (2011). 

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, establece, que 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 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Aunque la facultad 

de un foro de instancia para dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se enmarca en la existencia de justa causa, esta regla se debe 

interpretar de manera liberal, resolviéndose cualquier duda a favor 
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de que se deje sin efecto la anotación de rebeldía.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra, págs. 591-592. 

Lo anterior responde a la política judicial imperante de que 

los casos se ventilen en sus méritos.  Amaro González v. First Fed. 

Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).  Como regla general, una 

buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una 

vista en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean 

de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por 

parte del querellado.  Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 

(1982).  De manera que, ausente el perjuicio que pudiera ocasionar 

a la otra parte, se debe propiciar la adjudicación del pleito en sus 

méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 

294 (1988). 

Algunos de los ejemplos indicativos de la concurrencia de 

justa causa para levantar la anotación de rebeldía son los 

siguientes: 1) cuando el demandando que reclama el levantamiento 

de una anotación de rebeldía puede probar que no fue 

debidamente emplazado al momento de la anotación; 2) cuando un 

codemandado a quien se le haya anotado la rebeldía por 

alegadamente no haber contestado en el término, puede probar 

que sí había contestado y que la anotación de la rebeldía en su 

contra obedeció a una confusión por parte de la Secretaría del 

tribunal ante los múltiples codemandados en el expediente; y 3) 

cuando el demandado presente evidencia de circunstancias 

que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la 

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y 

que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte 

con relación al proceso es razonablemente mínimo.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 592-593.  (Énfasis 

nuestro). 
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C 

Por su parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 47, dispone, en lo aquí pertinente, como sigue:    

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración 
de la orden o resolución.   

  
[. . . . . . . .]  
 

La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.   
 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 
y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir. 
 
Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración. 

 
[. . . . . . . .] 
 

Como puede observarse, el término para presentar una 

Moción de Reconsideración de una Resolución emitida por el foro 

de instancia, es un término de cumplimiento estricto. Con relación 

a los términos de cumplimiento estricto, recientemente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 92 (2013) lo siguiente: 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 
para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 

establecido”. Id. pág. 403. 
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Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó también en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.” Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). 

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 

Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido enfático en 

que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90. 

III 

La parte apelante arguye, en esencia, que el foro de primera 

instancia incidió al declarar ha lugar la demanda de autos tras la 

celebración de una vista en rebeldía, cuya citación no le fue 

adecuadamente notificada, ello en violación a su debido proceso de 

ley. Veamos. 

En el presente caso, mediante orden de 26 de febrero de 

2015 el Tribunal acogió la solicitud de rebeldía presentada por la 

parte apelada, le anotó la rebeldía a la parte apelante y citó a las 

partes a una vista, a los fines de que la parte apelada sometiera 

una declaración jurada certificando la deuda y evidencia del pago 

de los cien mil dólares ($100,000) reclamados en la demanda.  

Conforme pudimos constatar en los autos originales del caso, la 

referida orden no fue notificada debidamente a la dirección de 
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récord de la parte apelante.  Por el contrario, en lugar de notificar a 

Cerich Air Condition a su dirección postal de récord PO Box 

19462, por error u omisión el Tribunal notificó dicha orden al PO 

Box 1919462.  Tampoco surge que se le hubiera cursado dicha 

citación a la representante legal de la parte apelante.  Por igual, 

pudimos constatar que el sobre devuelto por el correo fue recibido 

por la Secretaría del Tribunal el 30 de marzo de 2015 con la 

anotación “RETURN TO SENDER NO SUCH NUMBER UNABLE TO 

FORWARD”.  Empero, no surge que el Tribunal hubiera subsanado 

su error y vuelto a notificar a la parte apelante, la aludida citación. 

Posteriormente, la parte apelante presentó su oposición a la 

referida solicitud.  Peticionó que se denegara la solicitud de 

anotación de rebeldía y el señalamiento de vista y se le concediera 

un término de treinta (30) días para presentar su alegación 

responsiva.  Sostuvo que no había recibido la demanda y 

emplazamiento cursado por la parte apelada debido a que había 

sido remitida a la dirección incorrecta.  Asimismo, alegó que no fue 

sino hasta que el cartero que corresponde a su apartado se percató 

de que se trataba de su correspondencia, que procedió a 

entregársela personalmente.    

En atención a la antedicha solicitud, el Tribunal declaró ha 

lugar la solicitud de la parte apelante para someter su alegación 

responsiva y expuso que “se mantiene vigente el señalamiento”,  

haciendo alusión a la vista en rebeldía pautada para el 16 de abril 

de 2015.  De manera que, de lo anterior puede colegirse que el 

Tribunal tácitamente le levantó la anotación de rebeldía al 

concederle a la parte apelante la oportunidad de defenderse de la 

demanda incoada en su contra.  Por igual, aunque el Tribunal hizo 

alusión a que mantenía el señalamiento, no puede pasarse por alto 

que la apelante no tenía conocimiento de que se había pautado la 
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celebración de una vista, pues nunca recibió la correspondiente 

citación.  Así pues, habida cuenta de que el derecho de notificación 

y de ser escuchado son requisitos esenciales del debido proceso de 

ley, resulta forzoso que devolvamos el caso al foro de primera 

instancia para que notifique adecuadamente la citación de la vista 

y continúe con los procedimientos del caso. 

Por otra parte, la parte apelada alegó que carecíamos de 

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe debido a que el 

término para apelar “no se interrumpe por la mera radicación de 

una moción de reconsideración”.  Queremos traer a la atención de 

la parte apelada que conforme al ordenamiento jurídico procesal 

vigente, una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para 

todas las partes.  La única excepción a la aludida disposición es 

cuando el contenido de la moción de reconsideración no exponga 

con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse 

y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de hechos 

materiales. 

Así pues, toda vez que no estamos aquí ante el caso 

excepcional en donde la solicitud de reconsideración no cumple 

con las especificidades de la regla y el tribunal la declara „sin 

lugar‟, se entiende que dicha solicitud tuvo el efecto interruptor 

para que la parte apelante pudiera acudir en alzada.  Por lo tanto, 

juzgamos que el planteamiento de falta de jurisdicción de la parte 

apelada carece de méritos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al foro de primera 
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instancia para que notifique adecuadamente la citación de la vista 

a la parte apelante, ello como parte del debido proceso de ley, y 

continúe con los procedimientos del caso.  Asimismo, cónsono con 

la determinación del foro apelado de 5 de marzo de 2015, en donde 

le permite a la parte apelante presentar una alegación responsiva, 

levantamos la anotación de rebeldía a la parte apelante.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


