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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

Comparece el Consejo de Titulares del Consolidated Mall 

(Consolidated Mall o apelante), y solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI), el 19 de diciembre de 2016. Mediante la misma, el TPI 

declaró ha lugar la Demanda presentada en su contra y le ordenó 

pagar al Sr. José Díaz Martínez (Sr. Díaz o apelado) la suma de 

$13,200 por renta dejada de percibir, y “$1,800 por concepto del uso 

de energía eléctrica y agua a las arcas de Consolidated Mall”. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 Según surge del expediente, el Sr. Díaz es dueño de los locales 

31, 31-B y 31-C del Centro Comercial Consolidated Mall en Caguas 

desde el 1998.  
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 El 12 de abril de 2011, el Sr. Díaz alquiló el local 31-C a 

Sunset & The City Corp., quien estableció la Cafetería Saboricua por 

un canon mensual de $1,100, por un término de 3 años. 

 El 14 de mayo de 2012, la Junta de Directores del 

Consolidated Mall, le notificó a los propietarios y arrendatarios de 

locales del Centro Comercial que frente a la Cafetería Saboricua 

estaría ubicándose “Fruity Delights” para el expendio de ensaladas 

de frutas naturales, jugos naturales, batidas de frutas naturales, 

postres, sodas y otros. La aprobación de dicho establecimiento se 

acordó en una asamblea celebrada el 30 de septiembre de 2010. 

 Entre los requisitos para aprobar los “exhibidores” como 

“Fruity Delights” estaban: 1) que el espacio a usarse “no sea mayor 

de 8x10”; 2) la mercancía a exhibirse no fuera similar a la de otros 

exhibidores allí operando; 3) el arrendatario operador del exhibidor 

entregara a la Administración de Consolidated Mall copia de todos 

los permisos y patentes requeridos por los organismos 

gubernamentales para llevar a cabo ese tipo de negocios; y 4) el pago 

de $300 mensuales por concepto de agua y luz. 

 El 1 de noviembre de 2012, la Sra. Carmen J. Rosario, 

Presidenta de Sunset & The City Corp., le notificó por escrito a la 

Junta de Directores del Consolidated Mall del incumplimiento de 

“Fruity Delights” con los requisitos del Consolidated Mall y los 

permisos de las agencias gubernamentales para operar dicho 

negocio en el Centro Comercial. 

 El 14 de diciembre de 2012, la Junta de Directores del 

Consolidated Mall respondió que “Fruity Delights” cumplía con los 

permisos gubernamentales. 

Por otra parte, la Junta de Directores del Consolidated Mall 

eximió a “Fruity Delights” de los pagos por la cantidad de “$300 por 

concepto de energía eléctrica”. “Fruity Delights” continuó operando 

hasta marzo de 2013.  
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Durante los 6 meses que operó “Fruity Delights” la Cafetería 

Saboricua operó con pérdidas, lo que conllevó el atraso del pago de 

la renta al Sr. Díaz. 

 Por ello, el 23 de enero de 2013, el Sr. Díaz presentó una 

Demanda sobre Ley de Condominios, Injunction Preliminar y 

Permanente y Sentencia Declaratoria contra el Consejo de Titulares 

del Consolidated Mall, representados por la Junta de Directores del 

Consolidated Mall, Fulano de Tal y Aseguradora ABC. 

El local 31-C estuvo sin arrendar desde septiembre de 2013 

hasta agosto 2014, causándole pérdidas al Sr. Díaz de más de 

$13,200. 

 Luego de varios trámites procesales, el 6 de mayo de 2015, el 

Sr. Díaz presentó una Demanda Enmendada. Consolidated Mall fue 

emplazada el 15 de octubre de 2015, por medio de una empleada de 

la oficina de administración del Centro Comercial, la Sra. Aloyda 

Carrión (Sra. Carrión). 

Como Consolidated Mall no compareció ante el TPI, el 8 de 

febrero de 2016 se le anotó rebeldía. El juicio en rebeldía fue 

celebrado el 14 de noviembre de 2016. 

El 19 de diciembre de 2016 el TPI dictó la Sentencia apelada, 

la cual fue notificada el 3 de enero de 2017, mediante la cual declaró 

ha lugar la Demanda y ordenó a Consolidated Mall a pagar al Sr. 

Díaz la suma de “$13,200 por renta dejada de percibir”, y “$1,800 

por concepto del uso de energía eléctrica y agua a las arcas de 

Consolidated Mall”. 

 Posteriormente, el 18 de enero de 2017, Consolidated Mall 

presentó una Moción de reconsideración, moción notificando 

deficiencias en el emplazamiento, solicitud de relevo de sentencia, 

solicitud para que se deje sin efecto la anotación de rebeldía y 

solicitud para que se permita contestar la demanda. Al examinar el 

contenido de esta moción nos percatamos que la misma es, 
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esencialmente, una solicitud de relevo de la sentencia dictada bajo 

el fundamento de que el emplazamiento a Consolidated Mall no se 

efectuó conforme a derecho. Esta alegó que la administradora que 

recibió el emplazamiento no estaba autorizada para ello, por lo que 

no se adquirió jurisdicción sobre su persona. Por lo cual interesa 

que se deje sin efecto la anotación de rebeldía y la sentencia dictada. 

Añadió además que no se le notificó de la celebración de la vista en 

rebeldía.  

Luego del Sr. Díaz oponerse a la solicitud de relevo y 

Consolidated Mall replicar a dicha oposición, el 27 de abril de 2017 

se celebró la vista evidenciaria en relación con la suficiencia del 

emplazamiento. 

Celebrada la vista evidenciaria, el 6 de marzo de 2018, el TPI 

emitió una Resolución en la que denegó la solicitud de relevo 

presentada por Consolidated Mall y mantuvo en vigencia la 

sentencia dictada el 19 de diciembre de 2016. Concluyó el TPI: 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el 
administrador de un Condominio regido por la Ley de 
Propiedad Horizontal es un mandatario del Consejo de 
Titulares. Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, supra, pág. 
968. El mandato es un contrato por el cual se obliga 
una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna 
cosa, por cuenta o encargo de otra. Véase, Art. 1600 
del Código Civil, 31 LPRA sec. 4421. Por lo tanto, lo 
importante es la determinación de las facultades que 
le fueron conferidas al administrador. 

De los hechos que obran en el expediente, el 
testimonio de los testigos y conforme la jurisprudencia 

previamente citada, entendemos que es claro que la 
señora Aloida Carrión estaba autorizada y en 
consecuencia facultada para recibir el emplazamiento 
a nombre del Consejo de Titulares del Consolidated 
Mall. 

No obstante, cabe señalar que, aunque la Ley 
de Propiedad Horizontal dispone que el Presidente 
representará en juicio y fuera de él a la comunidad en 
los asuntos que la afecten y presidirá las reuniones 
del Consejo, 31 L.P.R.A. § 1293b-4ª, esto no significa 
que se le puede delegar la facultad de recibir los 
emplazamientos u otra correspondencia legal al 
administrador. Así pues, entendemos que no 
proceden los reclamos hechos por la parte demandada 
en su Moción. 
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Inconforme con dichas determinaciones acude ante nos 

Consolidated Mall, y señala que el TPI cometió los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DECLARAR NO HA 
LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 
PRESENTADA POR LA PARTE APELANTE. 

2. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR QUE 
EL CONSEJO DE TITULARES FUE 
DEBIDAMENTE EMPLAZADO. 

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL APRECIAR 
EVALUAR LA PRUEBA TESTIFICAL PRESENTADA 
Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO CONFORME LA 
MISMA. 

4. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL NO DEJAR SIN 
EFECTO LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA Y 
MANTENER VIGENTE LA SENTENCIA DICTADA 
EN REBELDÍA FUNDAMENTADA EN QUE EL 
ADMINISTRADOR ES UN MANDATARIO. 

5. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR QUE 
LA SEÑORA ALODIA CARRIÓN FAGUNDO 
ESTABA AUTORIZADA Y FACULTADA PARA 
RECIBIR EMPLAZAMIENTOS A NOMBRE DEL 
CONSEJO DE TITULARES. 

6. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL RECHAZAR DE 
PLANO LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR LA 
PARTE DEMANDADA SOBRE LA FALTA DE 
NOTIFICACIÓN A DICHA PARTE DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA VISTA. 

7. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DEJAR SIN EFECTO LA 
ANOTACIÓN DE REBELDÍA NI ACEPTAR 
RELEVAR DE LA SENTENCIA AL CONSEJO 
DEMANDADO. 

 

 Examinados los escritos de las partes, y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2, es el remedio procesal disponible para solicitar al TPI el 

relevo de los efectos de una sentencia, en caso de que exista alguno 

de los fundamentos establecidos en la misma regla. Se trata de un 

mecanismo post sentencia creado con el objetivo de impedir que 

sofisticaciones y tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia. 

García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter 

Cardona v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, (2004). La referida 

regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 
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Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, 
etc. 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 
su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:  

(a) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable; 

(b) Descubrimiento de evidencia esencial que, a 
pesar de una debida diligencia, no pudo haber 
sido descubierta a tiempo para solicitar un 
nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; 

(c) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado 
extrínseco), falsa representación u otra 
conducta impropia de la parte adversa; 

(d) Nulidad de la sentencia; 

(e) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o 
se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior 
en que se fundaba ha sido revocada o de otro 
modo dejada sin efecto, o no sería equitativo 
que la sentencia continuare en vigor; o  

(f) Cualquier otra razón que justifique la 
concesión de un remedio contra los efectos de 
una sentencia. 

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 
que la moción se funde en las razones (c) o (d) de esta 
regla. La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. […] 

 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

las de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla para 

tal relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar su 

solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la 

regla. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 540; Reyes 

v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001). 

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, el relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra, pág. 624; 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), ha expresado 

sobre la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, lo siguiente: 

que el precepto debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda 

debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe 

y el caso pueda resolverse en sus méritos”. Sin embargo, dicha regla 

no constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni 

sustituye los recursos de apelación o reconsideración. Es decir, el 

precepto no está disponible para alegar cuestiones sustantivas que 

debieron ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541. 

De otra parte, la moción de relevo de sentencia debe ser 

presentada dentro del término fatal de seis meses de haberse 

registrado la sentencia. Sin embargo, dicho plazo es inaplicable 

cuando se trata de una sentencia nula. Náter v. Ramos, supra, pág. 

625; Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 

(2000). Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción 

o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido procedimiento de 

ley. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543; Rivera v. 

Algarín, supra, pág. 490.  

Es importante destacar que, según este fundamento no hay 

margen de discreción, como sí los hay bajo los otros fundamentos 

de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. Si una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente 

de los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado. Sobre el particular, en García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, a la pág. 544, el TSPR manifestó que: 

...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 
disposiciones de la referida Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 
efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se 
trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, no 
hay discreción para el relevo, hay obligación de 
decretarla nula. 
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Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 
ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta 
mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 
independientemente del hecho de que la solicitud a 
tales efectos se haga con posterioridad a haber 
expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la 
antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas 
Omitidas). 

 

B. 

En nuestro ordenamiento procesal un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras 

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o 

tácitamente. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 

29 (2014); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).  

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que éste quede obligado por el dictamen 

que finalmente se emita. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 

854 (2015); Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, págs. 

29-30; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); 

Márquez v. Barreto, supra. El propósito del emplazamiento es 

notificar a la parte demandada, a grandes rasgos, que existe una 

acción judicial en su contra para que, si así lo desea, ejerza su 

derecho a comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su 

favor. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 30; 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, 164 DPR 

474, 480 (2005).  

Por ello, se ha resuelto que el emplazamiento es la notificación 

formal a la que tiene derecho todo demandado contra quien se ha 

presentado una reclamación judicial. Vázquez v. López, 160 DPR 

714 (2003). Este derecho emana de las garantías mínimas del debido 
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proceso de ley en las que se exige que todo demandado tenga la 

oportunidad de comparecer para defenderse. In re Rivera Ramos, 

178 DPR 651 (2010).  

En nuestro ordenamiento civil el emplazamiento está regido 

por las disposiciones comprendidas en la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. Por responder al 

imperativo constitucional del debido proceso de ley, estas 

disposiciones son de estricto cumplimiento y no puede eximirse su 

observancia. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra; Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 30. Véase, First Bank 

of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901 (1998). 

En lo pertinente a la controversia antes nos, la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, dispone: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 
del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física 
a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 
inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará 
constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre 
su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el 
nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente: 

(a) A una persona mayor de edad, entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda a ella 
personalmente o a un(a) agente autorizado(a) 
por ella o designado(a) por ley para recibir un 
emplazamiento. 

[…] 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, 
asociación o cualquier otra persona jurídica, 
entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda a un(a) oficial, gerente 
administrativo(a), agente general o a cualquier 
otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento 
o designado(a) por ley para recibir 
emplazamientos. A la Sociedad Legal de 
Gananciales, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a ambos 
cónyuges. 

 

C. 

La propiedad horizontal está regida por la Ley Núm. 104 del 

25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA secs. 1291 y ss. Tiene 

como fin viabilizar la propiedad individual sobre un apartamiento, 
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que forma parte de un edificio o inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal.  

Según el Artículo 38 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1293b, el Consejo de Titulares estará constituido por todos los 

propietarios de los apartamientos y será la autoridad suprema sobre 

la administración del inmueble sometido al régimen. Sus 

resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas debidamente 

convocadas y constituidas, serán de ineludible cumplimiento por 

todos y cada uno de los titulares, ocupantes o residentes y demás 

personas que se relacionen con el condominio. Además, tendrá 

personalidad jurídica propia y de sus obligaciones frente a terceros 

responderán los titulares de forma subsidiaria sólo con su 

apartamiento. Id.; Asoc. Res. Pórticos v. Compad, S.E., 163 DPR 510 

(2004); Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225 (1978). 

El Consejo de Titulares estará dirigido por una Junta que 

estará compuesta por al menos un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero. Art. 38(a)(1) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1293b(a)(1). La Junta será el órgano ejecutivo que atenderá todo lo 

relacionado al buen gobierno, administración, vigilancia y 

funcionamiento del régimen, en especial lo relativo a las cosas y 

elementos de uso común y los servicios generales, entre otros 

deberes. Art. 38-D de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-

4. 

En cuanto al cargo de Presidente, éste “representará en juicio 

y fuera de él a la comunidad en los asuntos que afecten y presidirá 

las reuniones del Consejo. Comparecerá a nombre del condominio 

para otorgar las escrituras y demás documentos en los que el 

Consejo de Titulares sea parte”. Art. 38-E de la Ley de Condominios, 

31 LPRA sec. 1293b-4A. 

Además, cuando se trate de acciones para hacer cumplir la 

Ley de Condominios, el Reglamento del Condominio o cuando deba 
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comparecer en un pleito como demandado o querellado, el 

Presidente será quien comparezca a nombre de la Junta y del 

referido consejo para presentar las acciones correspondientes o para 

presentar las defensas que se estimen convenientes. Id. 

Por otro lado, el Artículo 38(a)(2) de la Ley de Condominios, 

31 LPRA sec. 1293b(a)(2), también provee para la selección de un 

“agente administrador quien podrá no pertenecer a la comunidad de 

titulares y en quien el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de 

Directores podrá delegar las facultades y deberes que les permita 

delegar el Reglamento”. Es decir, la Junta de Directores y el cargo 

de agente administrador son creados por el mismo artículo de la Ley. 

De esa forma, el estatuto identifica al Agente Administrador como 

uno de los órganos internos de dirección del condominio y lo 

relaciona con el Presidente y, particularmente, con el Secretario de 

la Junta. Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, 185 DPR 946, 960 (2012). 

“A esta misma visión integral de dirección responde el que los 

deberes de Agente Administrador se definan como el ejercicio de 

aquellas facultades del Consejo de Titulares y la Junta de Directores 

que le sean delegadas, es decir, tareas que le correspondería realizar 

a uno de estos cuerpos”. Id. 

El Artículo 38(a)(2) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1293b(a)(2), dispone, además, que el agente administrador será 

elegido por el voto afirmativo de la mayoría del Consejo de Titulares. 

Su nombramiento, al igual que el de los integrantes de la Junta de 

Directores, es de un año, pero dicho término puede prorrogarse 

tácitamente por períodos iguales, salvo que el reglamento del 

condominio disponga otra cosa. Por último, la Ley dispone que el 

Consejo de Titulares podrá remover al agente administrador de su 

puesto por acuerdo mayoritario tomado en reunión extraordinaria 

convocada al efecto. Art. 38 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1293b(b). Mientras que la Junta de Directores podrá relevarlo de sus 
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funciones por justa causa. Art. 38-D de la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1293b-4(k). Véase, Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, supra. 

En Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, supra, el TSPR analizó 

extensamente la relación jurídica existente entre el administrador 

de un condominio y el Consejo de Titulares y la Junta de Directores. 

Concluyó que el agente administrador es un mandatario del Consejo 

de Titulares. Id., págs. 967-968. No obstante, es necesario evaluar 

las funciones asignadas o delegadas por ambos cuerpos al agente 

administrador, así como el modo y alcance de su contratación, para 

poder definir los contornos de la relación jurídica creada entre este 

y los cuerpos directivos del régimen de copropiedad. Id.  

Finalmente, el TSPR expresó que la “Ley de Condominios 

visualiza al administrador como parte de la dirección de la 

comunidad y reconoce en su Artículo 38 que, entre la Junta de 

Directores, el Presidente, el Secretario, el Tesorero y el agente 

administrador, hay una relación particular. Esto es producto del 

entendimiento de que estos cargos, particularmente los del 

Presidente y el de agente administrador, son los principales órganos 

de gestión interna de un condominio. En efecto, la doctrina vincula, 

constantemente, la figura del administrador con la del Presidente y, 

más todavía, con la del Secretario”. (Citas omitidas). Id., págs. 970-

971.  

 

III. 

 Por estar relacionados discutiremos en conjunto los errores 

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. En éstos, el 

apelante sostiene que la única persona autorizada a recibir 

emplazamientos era el Presidente de la Junta de Directores del 

Consejo de Titulares del Condominio Consolidated Mall, el Sr. 

Salvador Carrión de León. Sostiene que la Sra. Carrión no era la 
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administradora, ni estaba autorizada para recibir emplazamientos a 

nombre del Consejo de Titulares. No nos convence. 

Según indicado, el Artículo 38-E de la Ley de Condominios, 

supra, dispone que será el Presidente de la Junta de Directores del 

Consejo de Titulares quien representará y comparecerá como 

demandado o querellado en una acción judicial. Sin embargo, ello 

no impide que apliquemos la citada Regla 4.4 (e) de las de 

Procedimiento Civil, supra. Bajo dicha regla, el Consejo de Titulares 

podría ser emplazado por medio de los funcionarios allí 

mencionados, refiriéndose fundamentalmente a los miembros de la 

Junta Directiva o un agente administrativo, siempre y cuando esté 

autorizado a recibir emplazamientos a nombre del Consejo de 

Titulares. 

Según la Transcripción de la Vista Evidenciaria, la Sra. 

Carrión testificó que al momento de diligenciarse en su persona el 

emplazamiento, era la Coordinadora de administración del Centro 

Comercial Consolidated Mall. Entre sus responsabilidades en ese 

puesto estaba recibir documentos y correspondencia de índole legal 

en la oficina de administración, y que al recibirlos ella los ponía en 

una bandeja para entregarlos a la Junta de Directores del 

Condominio.1 Por otro lado, el emplazador Sr. José Ríos De Jesús 

declaró que fue a la oficina de administración en el Centro Comercial 

Consolidated Mall y le entregó el emplazamiento a la Sra. Carrión 

porque ella le dijo que era la persona encargada para recibirlo.2 

Como vemos, de los testimonios de los testigos que declararon 

en la vista evidenciaría celebrada por el TPI para dilucidar el 

planteamiento de insuficiencia en los emplazamientos, surge que la 

Sra. Carrión recibía todo tipo de documentos y correspondencia que 

se entregaba en la oficina de administración del Centro Comercial 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso de Apelación, págs. 169-174. 
2 Id., págs. 180-181. 
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Consolidated Mall, y si recibía un documento legal ésta lo ponía en 

una bandeja para entregarlo a la Junta de Directores. En fin, 

concluimos que la prueba desfilada en la vista evidenciaria 

estableció que el Consejo de Titulares del Consolidated Mall fue 

emplazado correctamente por medio de la Sra. Carrión. Por ello, no 

se cometieron los errores señalados. 

En el sexto señalamiento de error, el apelante sostiene que se 

le violó el debido proceso de ley al no notificársele de la celebración 

de la vista en rebeldía del 8 de junio de 2016. Tampoco nos 

convence. 

La Regla 45.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.2 (b), dispone que cuando el litigante al que se le anota la 

rebeldía haya comparecido al pleito, éste tiene derecho a que se le 

notifique del señalamiento de cualquier vista en rebeldía a 

celebrarse. Además, podrá asistir a la vista, contrainterrogar 

testigos, impugnar cualquier cuantía reclamada y apelar la 

sentencia. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 634 

n.12 (2000), citando a Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 

809, 817 (1978); Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528, 532 

(1998). En cambio, si el litigante rebelde nunca compareció, se 

entenderá que renunció a su derecho a presentar prueba y a 

levantar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 

DPR 290, 294 (1974). Por ello, el Tribunal no tendrá que notificarle 

sobre su anotación de rebeldía, ni sobre cualquier señalamiento de 

vista que haga el Tribunal. González v. Chávez, 103 DPR 474, 476 

(1975).  

En el presente caso el apelante fue debidamente emplazado y 

nunca compareció a defenderse, por lo que el 8 de febrero de 2016 

se le anotó la rebeldía. No es hasta el 18 de enero de 2017, que el 

apelante comparece por primera en el pleito solicitando el relevo de 

la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2016. Conforme al 
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derecho antes discutido, el TPI no estaba obligado de notificarle la 

anotación en rebeldía dictada el 8 de febrero de 2016, ni la vista que 

se celebró el 8 de junio de 2016. Ello así, pues el apelante nunca 

compareció al pleito. No se cometió el error señalado. 

Por último, en cuanto a nuestra función revisora, es 

importante señalar que constituye un principio reiterado de derecho 

el que los tribunales apelativos no intervendrán con las decisiones 

de los tribunales de instancia a menos que haya mediado pasión, 

prejuicio o parcialidad en la determinación. Rolón v. Charlie Car 

Rental, 148 DPR 420, 433 (1999); Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. 

Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). En el presente caso, el TPI no actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad alguna, por lo que no 

intervendremos con su decisión. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


