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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de  junio de 2015. 

 MEGA Developers, Inc.; el señor Franklin Delano López 

Rivera, la señora Patricia O’Reilly Díaz, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; el señor Per Martin Bjork, la 

señora María Julia del Río Anoro, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; y el señor Juan Antonio 

Vázquez Cosgaya, presentaron recurso de certiorari mediante el 

cual procuran la revisión y revocación de la Sentencia parcial 

dictada en rebeldía que les condena al pago a favor de PR Asset 

Portfolio 2013-1 International, LLC, de la suma principal de 

$2,694,047.79, más la cantidad de $577,424.24 de intereses 

acumulados al 5 de noviembre de 2013, y los que se acumulen 

cada mes hasta su saldo total, de cualquier cantidad por concepto 

de contribuciones territoriales, seguros contra siniestros y otros 

costos y gastos que se acumulen en la cuenta de reserva del 

préstamo (escrow account), así como la suma de $220,000 para 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

 La Petición de certiorari, que acogemos como una apelación 

por la razón que expresamos más adelante, está predicada en tres 

argumentos, a saber: (1) que la Sentencia parcial en rebeldía debe 

revocarse, ya que los apelantes-codemandados no fueron 

emplazados porque, a su juicio, no hubo emplazamiento personal 

y, además, hubo un error en la dirección postal y residencial de los 

codemandados al momento de notificarles la publicación por 

edictos de la aludida sentencia dictada en rebeldía; (2) que tras 

advenir en conocimiento de la sentencia parcial dictada en rebeldía 

presentaron solicitud de relevo de sentencia y de la anotación de 

rebeldía, la cual fue adjudicada por el foro recurrido sin que 

celebrara vista alguna y sin explicación ulterior; (3) que la 
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reconvención y la demanda contra terceros instada por los 

apelantes contra el acreedor y otros contienen hechos que 

justifican que su causa de acción se dilucide en los méritos pues 

plantean defensas para derrotar la demanda en cobro de dinero, 

por lo que con toda probabilidad podrían prevalecer frente al 

acreedor; y, por último, que (4) que el pleito ante el foco recurrido 

no se ha retrasado por causas atribuibles a los apelantes y que la 

reapertura del litigio, al dejar sin efecto la sentencia parcial dictada 

en rebeldía, no causaría perjuicio alguno al acreedor. 

 De inicio, acogemos el recurso como una apelación ya que 

procura la revisión de una sentencia parcial que adjudicó en los 

méritos, y de forma final, la causa de acción en cobro de dinero 

entre las partes comparecientes. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

118 DPR 20, 26 (1986); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968 

(2000). Sin embargo, el recurso conserva la identificación 

alfanumérica que le asignara la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones al momento de su presentación.  

 También, aclaramos que hemos entendido en el recurso a 

partir de la petición inicial presentada ante este foro apelativo el 22 

de mayo de 2015. Al así proceder, descartamos el escrito corregido 

presentado el 5 de junio del corriente, ya que avalar la postura de 

los apelantes, de presentar otro escrito debidamente corregido y 

terminado con posterioridad, permitiría, a elección de estos, 

prorrogar el término para la presentación ante este foro de una 

apelación, lo cual es impermisible por razones jurisdiccionales. 

 Tras examinar los escritos de los apelantes, así como 

aquellos que acompañan la solicitud de desestimación de la 

apelada, PR Asset Portfolio, determinamos que tenemos 

jurisdicción y confirmamos la Sentencia en rebeldía parcial del 13 

de enero de 2015. 
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I 

 PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (PR Asset 

Portfolio), en Demanda incoada el 18 de noviembre de 2013 y 

mediante Demanda enmendada presentada el 1 de mayo de 2014, 

procuró el cobro del préstamo de tipo comercial por la cantidad 

inicial principal de $2,200,000 más intereses, que MEGA 

Developers, Inc. (MEGA), suscribiera con Banco Popular de Puerto 

Rico mediante documento conocido como Short Term Loan 

Agreement, debidamente reconocido mediante Affidávit Núm. 

2,428 ante el Notario Público Miguel B. Hernández Vivoni, allá 

para el 14 de septiembre de 2006. 

 PR Asset Portfolio alegó que entonces, MEGA suscribió un 

Pagaré (Promissory note) por dicha cantidad como evidencia del 

préstamo contraído, el cual también, fue reconocido ante Notario 

Público. Además, esta ofreció en garantía del pago y cumplimiento 

de las obligaciones contraídas ciertas garantías personales o 

hipotecarias, a saber: 

(a) Pagaré hipotecario (Mortgage note) por la cantidad principal de 

$2,200,000 a favor de Banco Popular de Puerto Rico, o a su 

orden,1 reconocido mediante Affidávit Núm. 2,424, con 

vencimiento a la presentación, y garantizado mediante 

hipoteca constituida en virtud de la Escritura Núm. 118, 

otorgada el 14 de septiembre de 2006, ante el Notario Público 

Miguel B. Hernández Vivoni, sobre propiedad inmueble 

perteneciente a MEGA Developers, Inc., la cual consta inscrita 

al Folio 118 del Tomo 1503 de Guaynabo, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección de Guaynabo, Puerto Rico, 

Finca Núm. 49,348. 

 

(b) Contrato de prenda (Pledge agreement) otorgado por MEGA 

Developers, Inc. y Banco Popular de Puerto Rico, reconocido 

mediante Affidávit Núm. 2,425, mediante el cual el primero 

hace entrega al banco del Pagaré hipotecario por $2,200,000. 

 

(c) Declaración de Financiamiento suscrita el 14 de septiembre de 

2006, por MEGA Developers, Inc. y Banco Popular de Puerto 

Rico, y reconocida mediante Affidávit Núm. 2,426 ante el 

Notario Público Miguel B. Hernández Vivoni. Así como su 

Apéndice reconocido mediante Affidávit Núm. 2,427 ante el 

Notario Público Miguel B. Hernández Vivoni. 

                                                 
1 El mismo consta debidamente endosado a favor de PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC. 
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(d) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Franklin Delano López Rivera 

y su esposa Patricia O’Reilly Díaz, el 14 de septiembre de 2006, 

reconocida mediante Affidávit Núm. 38,104 ante el Notario 

Público F. Vázquez Santoni. 

 

(e) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Per Martin Bjork y su esposa 

María Julia Del Río Anoro, el 14 de septiembre de 2006, 

reconocida mediante Affidávit Núm. 38,105 ante el Notario 

Público F. Vázquez Santoni. 

 

(f) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Juan Antonio Vázquez 

Cosgaya, suscrita por su apoderado Per Martin Bjork, el 14 de 

septiembre de 2006, reconocida mediante Affidávit Núm. 

38,107 ante el Notario Público F. Vázquez Santoni. 

 

(g) Gravamen sobre Certificado de Depósito, suscrito el 20 de 

septiembre de 2006 por MEGA Developers, Inc., y Banco 

Popular de Puerto Rico, reconocido mediante Affidávit Núm. 

19,441 ante el Notario Público Luis E. López Correa. 

 

 El acreedor alegó en la Demanda enmendada que el 8 de 

octubre de 2007, las partes suscribieron una Primera Enmienda al 

Acuerdo de Financiamiento (First Amendment to Financing 

Ageement), mediante la cual extendieron la fecha de vencimiento 

del préstamo hasta el 14 de marzo de 2008 y aumentaron la 

cantidad del préstamo por $500,000, el cual en total ascendió a 

$2,700,000. Por lo tanto, las partes suscribieron un nuevo pagaré 

por la suma principal de $2,700,000, reconocido mediante 

Affidávit Núm. 3,184, el 8 de octubre de 2007, ante el Notario 

Público Miguel B. Hernández Vivoni. 

 Al incrementar el monto del préstamo, se añadieron nuevas 

garantías para el cumplimiento de las obligaciones, a saber: 

(a) Pagaré hipotecario (Mortgage note) por la cantidad principal de 

$500,000 a favor de Banco Popular de Puerto Rico, o a su 

orden,2 reconocido mediante Affidávit Núm. 3,186, con 

vencimiento a la presentación, y garantizado mediante 

hipoteca constituida en virtud de la Escritura Núm. 113, 

otorgada el 8 de octubre de 2007, ante el Notario Público 

Miguel B. Hernández Vivoni, sobre propiedad inmueble 

perteneciente a MEGA Developers, Inc., la cual consta inscrita 

                                                 
2 El mismo consta debidamente endosado a favor de PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC. 
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al Folio 118 del Tomo 1503 de Guaynabo, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección de Guaynabo, Puerto Rico, 

Finca Núm. 49,348. 

 

(b) Contrato de prenda (Pledge agreement) otorgado por MEGA 

Developers, Inc. y Banco Popular de Puerto Rico, reconocido 

mediante Affidávit Núm. 3,187, el 8 de octubre de 2007, ante el 

Notario Público Miguel B. Hernández Vivoni, mediante el cual 

el primero hace entrega al banco del Pagaré hipotecario por 

$500,000. 

 

(c) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Rafael Torrens Perrier y su 

esposa Ana Mercedes Fuentes, el 30 de octubre de 2007, 

reconocida mediante Affidávit Núm. 20,278 ante el Notario 

Público J. Quiñones Elías. 

 

(d) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Henry Rodríguez Fernández y 

su esposa Nilda Ginorio Mejías, el 30 de octubre de 2007, 

reconocida mediante Affidávit Núm. 20,279 ante el Notario 

Público J. Quiñones Elías. 

 

(e) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Enrique Fernández Muñoz y 

su esposa Ilia Toledo Toledo, el 30 de octubre de 2007, 

reconocida mediante Affidávit Núm. 20,280 ante el Notario 

Público J. Quiñones Elías. 

 

(f) Carta de Garantía Continua e Ilimitada (Continuing and 

Unlimited Guaranty) firmada por Manuel Fuentes Ginorio,3 el 

30 de octubre de 2007, reconocida mediante Affidávit Núm. 

20,281 ante el Notario Público J. Quiñones Elías. 

 

 Además, de las garantías personales y continuas antes 

identificadas, suscritas por varias personas, mediante el nuevo 

pagaré hipotecario, otra vez, se gravó la propiedad inmueble sita en 

Guaynabo. En la Demanda enmendada, también, el acreedor alegó 

que con posterioridad, el 18 de junio de 2008, la fecha de 

vencimiento del préstamo se extendió hasta el 14 de septiembre de 

2008. 

 PR Asset Portfolio aseveró que había adquirido ciertos 

activos del Banco Popular de Puerto Rico, entre ellos, el préstamo 

de referencia otorgado a MEGA Developers, Inc., con las garantías 

hipotecarias y aquellas personales y continuas antes aludidas. Por 

                                                 
3 Este falleció y fue sustituido por los miembros de su sucesión, a saber, 

Manuel, Alvin y José, todos de apellidos Fuentes Peña. 
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ello, reclamó ser el legítimo tenedor de los pagarés mediante causa 

onerosa y debido endoso a su favor y en garantía de las sumas de 

dinero reclamadas en la Demanda enmendada. 

 Asimismo, PR Asset Portfolio esgrimió que el préstamo 

estaba vencido, sin que se hubiera pagado la deuda en su totalidad 

ni de manera parcial y que las gestiones de cobro habían resultado 

infructuosas. Por último, PR Asset Portfolio alegó que todos los 

deudores le respondían de manera solidaria dado el 

incumplimiento contractual. Por ello, solicitó la ejecución de los 

contratos de prenda y de las hipotecas constituidas, para con el 

producto de la venta de las propiedades muebles e inmuebles que 

las garantizan, satisfacer su acreencia hasta donde sea posible, y 

además, ejecutar otros bienes de la parte deudora en cantidad 

suficiente para cubrir el balance insoluto de la sentencia. 

 Tras los trámites de rigor, PR Asset Portfolio presentó Moción 

en solicitud de anotación de rebeldía y otro escrito titulado Moción 

en solicitud de sentencia sin vista. El foro apelado, el 13 de enero 

de 2015, le anotó la rebeldía a MEGA Developers, Inc.; a Franklin 

Delano López Rivera, a su esposa Patricia O’Reilly Díaz, y a la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida; a Per Martin 

Bjork, a su esposa María Julia Del Río Anoro y a la Sociedad Legal 

de Gananciales por ellos compuesta; y a Juan Antonio Vázquez 

Cosgaya. La rebeldía fue promovida por la parte demandante ya 

que conforme la Sentencia parcial en rebeldía, estos codemandados 

habían sido emplazados por edictos el 17 de noviembre de 2014.4 

 Tal cual surge de los escritos ante nos, el foro apelado dictó 

Sentencia parcial en rebeldía el mismo 13 de enero de 2015, y 

notificó a las partes que ya habían comparecido y a sus abogados 

el 2 de febrero de 2015. Entonces, PR Assets Portfolio solicitó que 

                                                 
4 Véase, escrito Declaración jurada notificando emplazamientos diligenciados, 
gestiones infructuosas por otros e investigación de herederos, Apéndice 5 a la 

Petición de certiorari, págs. 50-63; y Apéndice 9, pág. 139. 
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la Secretaría del tribunal expidiera Notificación de Sentencia por 

Edicto en consideración que los codemandados contra los cuales se 

había dictado la sentencia parcial habían sido emplazados por 

edicto y estaban en rebeldía. El tribunal acogió el pedido, y el 20 

de febrero de 2015 se expidió Notificación de Sentencia por Edicto. 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015 se publicó la sentencia 

parcial mediante edicto en el periódico El Vocero, a la pág. 42 de 

los Clasificados. Dicha publicación por edicto de la sentencia en 

rebeldía fue notificada por correo certificado a las partes aquí 

codemandadas y acreditado al tribunal apelado mediante Moción 

informativa presentada el 30 de marzo de 2015, la cual, también, 

fue notificada a los abogados de las otras partes codemandadas en 

el pleito.5 

 Entretanto, los aquí apelantes habían presentado ante el 

foro primario el 13 de febrero de 2015, una solicitud de 

reconsideración6  a la anotación de rebeldía y a la sentencia parcial 

dictada en su contra. En su escrito, los codemandados plantearon 

que nunca fueron debidamente emplazados por cuanto el 

emplazamiento por edicto no cumplió con la Regla 4.6 de las de 

Procedimiento Civil y que nunca se les notificó la anotación de 

rebeldía.7 32 LPRA Ap. V. En lo particular, los codemandados 

discutieron la jurisprudencia sobre la solicitud de reconsideración, 

y también, mencionaron la Regla 49.2 sobre el relevo de sentencia. 

 En cuanto a su reclamo sobre el emplazamiento por edicto, 

estos adujeron que nunca recibieron personalmente un 

emplazamiento; que la efectividad jurídica de un emplazamiento 

por edicto “tiene que estar seguida por una notificación por correo 

certificado con acuse de recibo a la última dirección conocida de la 

                                                 
5 Véase, Anejo 7 de la Moción de desestimación de la Petición de certiorari 

presentada por PR Asset Portfolio ante nos. 
6 Apéndice 6 a la Petición de certiorari, págs. 64-71. 
7 Nótese que la rebeldía fue anotada el mismo día que se dictó la sentencia 

parcial, por ello la falta de notificación previa. 
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parte afectada”; y que hubo un error con la notificación por correo 

certificado de copia de la demanda y del emplazamiento porque fue 

remitida a “1703 La Paz Street, Miramar, San Juan, PR 00907” 

cuando la dirección conocida de los demandados era “703 La Paz 

Street, Miramar, San Juan, PR 00907”. 

 PR Asset Portfolio se opuso a la reconsideración y relevo de 

sentencia mediante otro escrito fechado el 30 de marzo de 2015.8 A 

dicho escrito la acreedora acompañó varios anejos, entre estos, la 

declaración jurada del representante del periódico El Vocero sobre 

la publicación mediante edicto de la sentencia parcial el 27 de 

febrero de 2015; y los talonarios de la notificación por correo 

certificado de la publicación mediante edicto de la sentencia 

parcial tramitados a través del servicio de correo federal 

(Talonarios núms. 7014-1200-0001-9104-6518 y 7014-1200-

0001-9104-6525), remitidos a Franklin Delano López Rivera, 

Patricia O’Reilly Díaz, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; Per Martin Bjork, María Julia del Río 

Anoro, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; y 

Juan Antonio Vázquez Cosgaya, a ambas direcciones: “1703 La 

Paz Street, Miramar, San Juan, PR 00907” y también, “703 La Paz 

Street, Miramar, San Juan, PR 00907”. 

 En respuesta a la solicitud de reconsideración y relevo de 

sentencia y a la oposición, el tribunal apelado emitió Resolución el 

9 de abril de 2015 en la que declaró No Ha Lugar a la 

reconsideración. Tal dictamen fue debidamente notificado a las 

partes mediante volante OAT-082 el 23 de abril de 2015. 

 A su vez, los apelantes presentaron Contestación a la 

demanda y reconvención el 14 de abril de 2015. 

                                                 
8 Apéndice 8 a la Petición de certiorari, págs. 82-138, que está acompañado de 

Anejo 1 al 6. También, consta como el Anejo 8 de la Moción de desestimación de 
la Petición de certiorari presentada por PR Asset Portfolio ante nos. 
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II 

 Tras el revés judicial, los apelantes formularon un único 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no conceder el 
relevo de sentencia en rebeldía y el relevo de la anotación 
de rebeldía a los recurrentes Mega Developers, Franklin 
Delano López Rivera, Patricia O’Reilly Díaz, y la Sociedad 
Legal de Gananciales compuesta por ambos; Per Martin 
Bjork, María Julia del Río Anoro, y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos; y Juan Antonio 
Vázquez Cosgaya en violación al debido proceso de ley y 
la Reola (sic) 45.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

 

 En reacción, PR Asset Portfolio presentó Moción de 

desestimación de Petición de certiorari ante nos. En la misma 

argumentó que los apelantes presentaron ante el foro de instancia 

una solicitud de reconsideración el 13 de febrero de 2015, es decir, 

antes de que se autorizara la Notificación de la Sentencia por Edicto 

del 20 de febrero y antes de que se publicara la sentencia dictada 

en rebeldía mediante edicto el 27 de febrero de 2015. Además, 

adujo que la fecha de publicación mediante edicto es la que activa 

el término para acudir en apelación, el cual comenzó a transcurrir 

el 27 de febrero y culminó el domingo, 29 de marzo, fecha que se 

transfirió al lunes, 30 de marzo de 2015. Por lo tanto, PR Asset 

Portfolio argumentó que la presentación del recurso el 22 de mayo 

del corriente era tardía. Es decir, que el término para acudir en 

alzada comenzó a decursar a partir de la fecha de publicación de la 

sentencia parcial mediante edicto, a saber, el 27 de febrero, y que 

la reconsideración no interrumpió el plazo, el cual venció el 30 de 

marzo del corriente. Ello, a pesar de que el 25 de febrero pero 

notificado el 2 de marzo del corriente, el tribunal le ordenó que 

expresara su posición sobre la reconsideración. En otras palabras, 

que la presentación prematura de la reconsideración no tuvo efecto 

interruptor alguno y provocó, a su vez, la presentación tardía del 

recurso ante el foro apelativo. Asimismo, destacó que el foro de 

instancia entendió en la reconsideración a la sentencia parcial, 
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denegándola el 9 de abril, lo cual fue notificado el 23 de abril del 

corriente, fecha de partida tomada incorrectamente por la parte 

apelante como aquella a partir de la cual comenzó a transcurrir el 

plazo para ir en alzada. En su consideración, PR Asset Portfolio 

razonó que la parte apelante al presentar su recurso el 22 de mayo 

de 2015, lo hizo de manera tardía. 

III 

 Como cuestión de umbral, entendemos en el planteamiento 

jurisdiccional formulado por PR Asset Portfolio, y en la oposición 

argumentada por los apelantes. 

 MEGA Developers, Inc. y los demás apelantes expresaron en 

su oposición a la desestimación del recurso que la sentencia 

parcial del 2 de febrero de 2015 y la sentencia parcial del 27 de 

febrero de 2015 son la misma en su contenido y que lo único que 

varía en cuanto a la segunda es el formulario utilizado para su 

publicación por edicto. Además, que el dictamen judicial no 

cambió en una o en otra, y que el tribunal sólo pretendió corregir 

un error de forma.9 Es decir, que la sentencia parcial del 2 de 

febrero de 2015 “cumple cabalmente con lo que dispone la Regla 

42.2 de Procedimiento Civil de 2009”, en referencia a que contiene 

determinaciones de hechos probados y conclusiones de derecho.  

 También, los apelantes argumentaron que la reconsideración 

fue denegada el 9 de abril de 2015, pero notificada el 23 de abril 

del corriente, por lo que el término de treinta (30) días para acudir 

en alzada vencía el sábado, 23 de mayo, el cual se transfería al 

próximo día laborable, a saber, martes 26 de mayo de 2015.10 

Dado que el recurso de presentó el 22 de mayo, y fue notificado a 

todas las partes, el siguiente día 24 de mayo, la presentación fue 

                                                 
9 Ante el foro apelativo, por primera vez, los apelantes en su oposición a la 

desestimación y para derrotar la anotación de rebeldía, plantearon que la 

declaración jurada del emplazador era defectuosa y deficiente, por lo que no 
cumplía con la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil. Rivera v. Algarín, 159 

D.P.R. 482, 489-490 (2003). 
10 El lunes, 25 de mayo se conmemora el Día de la Recordación, y es feriado. 
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oportuna y a tiempo. Es decir, que el recurso se presentó y se 

notificó dentro del término de treinta (30) día que dispone el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por lo que ostentamos 

jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B. 

 Por razones que expondremos más adelante, declaramos No 

Ha Lugar a la solicitud de desestimación incoada el 29 de mayo de 

2015 por PR Asset Portfolio por razón de la presentación tardía del 

recurso. Nuestro curso decisorio toma en consideración, a su vez, 

la jurisprudencia interpretativa de la Regla 47 sobre 

reconsideración, en particular sobre su efecto interruptor, en 

armonía con aquella referente a la Regla 65.3 sobre la publicación 

de la sentencia por edicto cuando los demandados están en 

rebeldía y han sido emplazados por edicto, cuya fecha de 

publicación activa el término para acudir en alzada. Nos 

explicamos. 

 Como sabemos en aquellos casos en que la parte demandada 

haya sido emplazada por edicto y se le haya anotado la rebeldía,  

aplica la Regla 65.3 de las de Procedimiento Civil, la cual, en lo 

pertinente a la notificación de la sentencia en rebeldía, establece: 

 Regla 65.3. Notificación de órdenes, resoluciones y 
 sentencias 
 

.        .        .         .         .         .         .        .        .         . 
 
(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le notificará 
toda orden, resolución o sentencia a la última dirección que 
se haya consignado en el expediente por la parte que se 
autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada que 
surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 
notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. En el caso 
de partes en rebeldía que hayan sido emplazadas, por 
edictos y que nunca hayan comparecido en autos o de 
partes demandadas desconocidas, el Secretario o 
Secretaria expedirá un aviso de notificación de sentencia por 
edictos para su publicación por la parte demandante. El 
aviso dispondrá que éste, debe publicarse una sola vez en 
un periódico de circulación general en la Isla de Puerto Rico 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación e 
informará a la parte demandada de la sentencia dictada y 
del término para apelar.  Copia del aviso de notificación de 
sentencia publicado será notificada a la parte demandada 
por correo certificado con acuse de recibo dentro del término 
de diez (10) días luego de la publicación del edicto a la 
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última dirección conocida del demandado. Todos los 
términos comenzarán a computarse a partir de la fecha 
de la publicación del edicto, la cual deberá acreditarse 
mediante una declaración jurada del (de la) administrador(a) 
o agente autorizado(a) del periódico, acompañada de un 
ejemplar del edicto publicado.11 
.        .        .         .         .         .         .        .        .         . 

 

32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro). 

 Tras una lectura de la aludida regla procesal y su reciente 

jurisprudencia interpretativa, destacamos dos aspectos pertinentes 

al recurso que nos ocupa. Primero, que se requiere que la 

publicación de la sentencia por edicto se notifique a la parte 

demandada por correo certificado con acuse de recibo dentro el 

término de diez (10) días, luego de la publicación del edicto, a la 

última dirección conocida el demandado. Segundo, que todos los 

términos, es decir, aquel para la presentación de una solicitud de 

reconsideración, como también, para acudir en alzada, 

comenzarán a computarse a partir de la fecha de la publicación del 

edicto, la cual deberá acreditarse mediante una declaración jurada 

del (de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 

acompañada de un ejemplar del edicto publicado.12 Ello significa 

que  la notificación de la sentencia se entenderá hecha en la última 

fecha de publicación del edicto, por ello la pronta publicación del 

edicto, así como su respectiva notificación a las partes, son piezas 

fundamentales del debido proceso de ley. R & G Mortgage v. Arroyo 

Torres y otros, 180 DPR 511, 517-521 (2010). Véase, Banco Popular 

v. Andino Solís, Opinión del 13 de enero de 2015, 2015 TSPR 3, 

192 DPR ___ (2015). 

 La importancia de la notificación simultánea a las otras 

partes de la publicación de la sentencia cuando se trata de casos 

                                                 
11 La Regla 65.3 de las de Procedimiento Civil de 2009 fue enmendada mediante 

el artículo 2 de la Ley Núm. 98 del 24 de mayo de 2012, con vigencia inmediata. 
12 El concepto de que la fecha de publicación de la sentencia permite la 

activación del término para interponer los remedios post sentencia han sido 

interpretado de esa manera bajo las reglas procesales de 1979, así como 
respecto a las vigentes adoptadas en el año 2009. Cárdenas Marxán v. 
Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 651, 655-658 (1987); Falcón Padilla v. Maldonado 
Quirós, 138 D.P.R. 983, 989-994 (1995); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 

D.P.R. 305, 309-311 (1998).   
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de múltiples partes litigantes, entre las cuales se encuentren 

algunos en rebeldía, fue reiterada en R & G Mortgage v. Arroyo 

Torres y otros, supra, así: 

[La notificación] a las partes acerca de la publicación de 
los edictos, entendemos que como parte del debido 
proceso de ley, ésta debe realizarse. En la situación aquí 
trabada, existen varios codemandados entre los cuales 
hay uno en rebeldía. …. 
 
 Sin embargo, eso conlleva que el demandante tenga 
la obligación de notificar a los demás codemandados de 
la publicación de los edictos. Si el tribunal y las partes no 
se enteran de que la publicación se realizó, se crea un 

ambiente de incertidumbre que perjudica el proceso y la 
estabilidad judicial. Como ya hemos sostenido, no 
podemos dejar en las manos de una parte todo el control 
del proceso. Así, en los casos en que hay múltiples 
codemandados y sólo uno o algunos de ellos se 
encuentran en rebeldía, y éstos a su vez son notificados de 
la sentencia mediante edictos, el demandante está 
obligado a notificar al tribunal y a los demás 
codemandados de la publicación de éstos. Además, éstos 
tienen que ser notificados de la publicación del edicto 
simultáneamente, es decir, el mismo día en que éste sea 
publicado. De esta forma, protegemos el debido 
proceso de ley de las partes y preservamos su derecho 
de poder ir oportunamente en revisión a un tribunal 
de mayor jerarquía.  
 

180 DPR, págs. 524-525. (Énfasis nuestro).  
 

  En su consecuencia, la fecha de la publicación por edicto de 

la sentencia en cuestión es el punto de referencia a partir del cual 

se calcula el término para presentar una solicitud de 

reconsideración o para presentar un recurso apelativo. Dicho de 

otra manera, la fecha de publicación es la que activa el plazo para 

invocar los diversos remedios post sentencia, a saber, presentar 

memorando de costas, pedir reconsideración, solicitar 

determinaciones de hechos adicionales o enmiendas a 

conclusiones de derecho, o apelar.  

 Además, como resolviera el Tribunal Supremo en Rodríguez 

Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305, 309-311 (1998), “sobre una 

misma sentencia no pueden haber válidamente, con fechas 

distintas, dos (2) archivos en autos de la copia de su notificación.” 

Por lo tanto, la fecha de publicación mediante edicto de la 

sentencia dictada en rebeldía, y su posterior notificación 
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simultánea, son elementos cruciales para determinar si se ha 

realizado una notificación adecuada de la sentencia que activa el 

término para acudir en alzada. 

 Ahora, examinemos la solicitud de reconsideración y su 

jurisprudencia interpretativa. Es un principio jurídico firmemente 

apuntalado que el propósito de la moción de reconsideración es 

proveer un mecanismo procesal “para permitir que un tribunal 

modifique su fallo y enmiende o corrija los errores en que haya 

incurrido.” Pérez v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 130 (1929); Dávila 

v. Collazo, 50 D.P.R. 494, 503 (1936); Castro v. Sergio Estrada Auto 

Sales, Inc., 149 D.P.R. 217-222 (1999); Caro v. Cardona, 158 

D.P.R. 592, 596-600 (2003). 

 La jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo en 

torno a la solicitud de reconsideración bajo la Regla 47, tanto bajo 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 como respecto a las 

vigentes de 2009, requiere que la solicitud de reconsideración no 

sólo se presente oportunamente, es decir, dentro del término de 

quince (15) a partir de la notificación del archivo en autos de copia 

de la sentencia apelada, sino que su notificación sea adecuada, a 

saber, que se notifique dentro de dicho término a todas las partes. 

Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 615-619 (1997); Febles v. 

Romar, 159 D.P.R. 714, 721 (2003).  

 Además, la nueva Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, sobre reconsideración de una sentencia dispone, en 

lo pertinente, así: 

Regla 47. Reconsideración 
 

.        .        .         .         .         .         .        .        .         . 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia. 

 
La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 
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reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes 
o conclusiones de derecho materiales. 

 
.        .        .         .         .         .         .        .        .         . 

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. 

 
La moción de reconsideración se notificará a las demás 

partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal 
de manera simultánea. El término para notificar será de 
cumplimiento estricto.  

 
(Énfasis nuestro).  

 

 El texto de la nueva Regla 47 establece un término 

jurisdiccional para su presentación cuando a sentencias se refiere, 

y exige de la presentación oportuna de la solicitud, de manera que 

el término para acudir en alzada quede en efecto interrumpido, es 

decir, para que sea automático, si cumple con los requisitos de que 

la solicitud se formule con suficiente particularidad y especificidad. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 (2011). 

También, la notificación del dictamen en reconsideración tiene que 

notificarse de manera adecuada, ya que de lo contrario, la 

sentencia no surte efecto y los términos para acudir en alzada no 

comienzan a decursar. Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003). 

Véase, Morales y otros v. The Sheraton Corp., 2014 TSPR 70, 191 

DPR ___; Banco Popular v. Andino Solís, Opinión del 13 de enero de 

2015, 2015 TSPR 3, 192 DPR ___ (2015). 

 En la jurisprudencia más reciente de Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz y Otros, 2015 TSPR 52, 192 DPR ___ (2015), sobre 

el efecto interruptor de la moción de reconsideración cuando se 

presenta un recurso de certiorari ante el foro apelativo, casi 

simultáneamente con la reconsideración ante el foro primario, y sin 

que dicho recurso apelativo haya sido expedido, se resuelve que 

dada la naturaleza discrecional de dicho recurso, su mera 



 
 

 
KLCE201500683    

 

17 

presentación no paraliza los procedimientos ante el foro de 

instancia. 13 Es decir, el tribunal recurrido no queda privado de 

jurisdicción para continuar entendiendo en los asuntos judiciales 

que se presenten ante su consideración, mientras el recurso no 

haya sido expedido, salvo por lo dispuesto en la Regla 18 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Aunque el recurso que 

nos ocupa ha sido acogido por este foro apelativo como una 

apelación, en dicha opinión se aclara y reitera acertadamente lo 

siguiente: 

 No existe duda alguna que una moción de 
reconsideración interpuesta oportunamente y sometida 
antes de que se haya presentado algún recurso ante el 
tribunal apelativo intermedio, suspenderá los términos 
para recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo que 
se presente previo a su resolución debe ser desestimado 
por prematuro. [nota al calce omitida] 
 

(Énfasis en el original). 

Ciertamente el vocablo “oportuno” se refiere a la presentación de la 

reconsideración dentro del plazo jurisdiccional de los quince (15) 

días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia, como requiere la propia Regla 47. 

En ausencia de tales atributos, la solicitud de reconsideración no 

imprime efecto interruptor alguno, es decir no paraliza de manera 

automática. Por lo tanto, el plazo para acudir en alzada comienza a 

decursar inexorablemente y sin pausa a partir de la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.  

 Ahora bien, no existe interpretación jurídica alguna como 

parte de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que nos 

lleve a concluir que una solicitud de reconsideración presentada 

con anterioridad a la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia no pueda activarse, una vez, la 

sentencia se notifica de manera adecuada y, por ende, tenga el 

                                                 
13 En dicho caso, la solicitud de reconsideración se presentó cuatro días más 
tarde que la petición de certiorari. Además, no había controversia sobre la fecha 

del archivo en autos de la copia de la notificación de la Resolución y Orden a 

revisar. 
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efecto de paralizar el término para acudir en alzada hasta que la 

misma se resuelva en sus méritos. Es decir, que una 

reconsideración presentada de manera prematura o a destiempo  

pueda conservar de manera latente su posible efecto automático 

interruptor hasta que se notifica la sentencia de manera adecuada. 

Entendemos que la presentación “anticipada” puede tornarse 

“oportuna”, a partir de la fecha en que la sentencia se notifique  

adecuadamente, y desde ese momento paralizar de manera 

automática el término para acudir en alzada. Así, el foro primario 

tendrá la oportunidad en reconsideración de corregir cualquier 

fallo o enmendar cualquier error. 

 Al así razonar, entendemos que la reconsideración del 13 de 

febrero de 2015 tuvo efecto interruptor a partir del 27 de febrero, 

fecha en que se publicó la sentencia parcial mediante edicto. Por lo 

tanto, al foro primario emitir la Resolución del 9 de abril de 2015 y 

notificarla el 23 de abril, el término para acudir en alzada venció el 

sábado, 23 de mayo, el cual se transfirió al martes, 26 de mayo, 

por el lunes ser feriado. Toda vez que el recurso se presentó ante 

nos el 22 de mayo de 2015, concluimos que tenemos jurisdicción 

para entender en lo planteado.14   

IV 

 En cuanto a los méritos del recurso que nos ocupa, vale 

señalar que la Sentencia parcial dictada en rebeldía fue 

debidamente publicada mediante edicto en el periódico El Vocero 

de Puerto Rico, el día 27 de febrero de 2015, y que la parte 

demandante notificó vía correo certificado con acuse de recibo a 

las partes aquí codemandadas el día 9 de marzo de 2015. En otras 

                                                 
14 Para reafirmar nuestra interpretación destacamos el hecho de que el foro 
primario mediante Orden fechada el 25 de febrero, previa a la publicación de la 

sentencia por edicto, pero notificada el 2 de marzo, es decir, con posterioridad a 

dicha publicación, le ordenó a la parte demandante expresarse sobre la 
reconsideración aludida. Es decir, ya la paralización del término para acudir en 

alzada era un hecho consumado. 



 
 

 
KLCE201500683    

 

19 

palabras, dentro del término de diez (10) días que establece la 

Regla 65.3 de las de Procedimiento Civil.  

 Además, la parte demandante notificó la publicación de la 

sentencia por edicto a las dos (2) posibles direcciones de los 

codemandados, a saber, a Franklin Delano López Rivera, Patricia 

O’Reilly Díaz, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos; Per Martin Bjork, María Julia del Río Anoro, y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos; y Juan Antonio 

Vázquez Cosgaya, a: “1703 La Paz Street, Miramar, San Juan, PR 

00907” y también, “703 La Paz Street, Miramar, San Juan, PR 

00907”. Tal cual surge de los documentos ante nuestra 

consideración, los dos talonarios núms. 7014-1200-0001-9104-

6518 y 7014-1200-0001-9104-6525 fueron recibidos por la misma 

persona. De hecho, la parte demandante sostiene que la firma que 

aparece en ambos talonarios es la misma que aparece del señor 

Franklin Delano López Rivera en el Short Term Loan Agreement, 

cuya firma fue debidamente reconocida mediante Affidávit Núm. 

2,428 ante el Notario Público Miguel B. Hernández Vivoni, allá 

para el 14 de septiembre de 2006.15 

 Ningún error fue cometido al publicar la sentencia parcial 

dictada en rebeldía, como tampoco al notificar dicha publicación 

de manera simultánea a los codemandados conforme establece 

nuestro estado de derecho procesal civil y su jurisprudencia 

interpretativa. 

 Por último, declaramos No Ha Lugar a la solicitud de 

consolidación presentada por los apelantes para que el presente 

recurso se consolide con el KLCE201500540 presentado por el 

señor José Ángel Fuentes Peña, otro codemandado que no es parte 

afectada por la sentencia parcial que revisamos. Contra el señor 
                                                 
15 Véase, Apéndice 2 a la Petición de certiorari, pág. 32 y  el Anejo 2 de la Moción 
de desestimación de la Petición de certiorari presentada por PR Asset Portfolio 

ante nos. 
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José Ángel Fuentes Peña y otros recayó sentencia parcial el 18 de 

diciembre de 2014. 

V 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la Sentencia 

parcial en rebeldía dictada el 13 de enero de 2015. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


