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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  25 de octubre de 2018. 

 El Consejo de Titulares del Condominio Sky Tower I (Sky 

Tower) nos presenta un recurso de certiorari.  Solicita que 

revisemos y revoquemos una determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  En ella, el TPI denegó 

una Urgente Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud 

de Nulidad de Sentencia en Virtud de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, infra, presentada por la parte aquí 

peticionaria. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

por los fundamentos que exponemos a continuación, EXPEDIMOS 

el recurso presentado y MODIFICAMOS la determinación del TPI, 

a los efectos de re-notificar la sentencia emitida y, así modificada, 

se CONFIRMA. 

Veamos. 

 

 



 
 

 
KLCE201801140 

 

2 

I 

 Praxis Associates, Inc. (Praxis), presentó una demanda de 

cobro de dinero contra Sky Tower.  El emplazamiento destinado a 

Sky Tower fue uno personal, dirigido al Consejo de Titulares del 

Condominio Sky Tower I, a través de la señora Millie Seise.  En la 

reclamación, Praxis solicitó una anotación de rebeldía, y 

posteriormente, el 10 de diciembre de 2010, el TPI emitió una 

sentencia en rebeldía.  La referida sentencia no fue notificada a la 

parte demandada.  Praxis solicitó al TPI que emitiera una nueva 

notificación por edicto de la Sentencia para cumplir con el debido 

proceso de ley; el TPI emitió, el 31 de mayo de 2011, una 

notificación de la sentencia, por edicto. 

 El 13 de abril de 2016, Sky Tower fue citada por Praxis para 

una toma de deposición sobre el caso de epígrafe.  Sky Tower 

presentó una Urgente Moción Asumiendo Representación Legal y 

Solicitud de Nulidad de Sentencia en Virtud de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, infra, el 4 de mayo de 2016. Alegó que no se 

le había emplazado correctamente, por lo que la sentencia en el 

caso era nula.  Sostuvo que el emplazamiento fue diligenciado a 

la señora Millie Seise, quien -para ese momento- era la 

administradora del Condominio, no era miembro del Consejo de 

Titulares, y no tenía autorización para recibir emplazamientos, ni 

representar legalmente al Consejo de Titulares.  Alegó que, 

durante el trámite legal, Praxis violó el debido proceso de ley y 

sostuvo que nunca le notificó la sentencia por edicto.  Luego de 

varios trámites procesales -que incluyó la presentación, por cada 

una de las partes, de varias mociones en oposición, réplica y 

dúplica- el TPI denegó la petición sobre nulidad de sentencia el 16 

de mayo de 2018. 



 
 

 

KLCE201801140    

 

3 

 Sky Tower presentó una Moción de Reconsideración, en la 

que reiteró que el emplazamiento fue insuficiente, toda vez que la 

Ley de Propiedad Horizontal y el Reglamento de Sky Tower 

establecían que solo el presidente de la Junta de Directores tenía 

la potestad para recibir emplazamientos a nombre del Consejo de 

Titulares.  Indicó, además, que Praxis no había cumplido con el 

requisito de notificar la sentencia conforme a la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que la sentencia carecía de 

finalidad.  El TPI denegó la solicitud de reconsideración 

presentada. 

 Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros Sky 

Tower y aduce, como señalamientos de error, los siguientes: 

1. Erró el TPI al declarar “no ha lugar” la petición de 

nulidad de sentencia toda vez que la sentencia 
dictada en rebeldía es una nula ya que la parte 

demandante no diligenció el emplazamiento 
personal conforme derecho.  Consecuentemente el 

TPI nunca adquirió jurisdicción “in personam” sobre 

la parte demandada para poder dictar sentencia en 
rebeldía por lo que procede la desestimación de la 

demanda por falta de jurisdicción. 
2. Erró el TPI al declarar “no ha lugar” la petición de 

nulidad de sentencia toda vez que la parte 
demandante no emplazó al presidente de la Junta 

de Directores del Condominio Sky Tower I, tal y 
como lo requiere la Ley de Condominios, su 

jurisprudencia interpretativa y el propio 
Reglamento de Sky Tower. 

3. Erró el TPI al declarar “no ha lugar” la petición de 
nulidad de sentencia donde se argumentó que la 

sentencia dictada nunca obtuvo finalidad dado el 
incumplimiento craso por la parte demandante con 

la Regla 65.3 de Procedimiento Civil por lo que la 

sentencia, de ser validada, es susceptible a revisión 
judicial mediante apelación una vez sea notificada 

conforme derecho. 
 

II 

Moción de Relevo de Sentencia  

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

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, 

etc.   
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 Mediante una Moción y bajo aquellas circunstancias que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante leal 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 (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una 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 continúe en vigor, o;   

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

[…]. 
 

La citada Regla establece el mecanismo procesal que se 

tiene disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los 

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 

Esta regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que 

se vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977).  Tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico. De un lado, el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial. Del otro, que los litigios 

lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-937 (1971).  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

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

Véanse, en general, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). Ahora 

bien, 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. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 

(2003); Garriga Gordils v. Maldonado, 109 DPR 817, 823-824 

(1980); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, 

sec. 4803, pág. 352. 

El Tribunal Supremo ha expresado, además, 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”. Vázquez v. López, 160 DPR 714 

(2003) citando a Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87.  Sin 

embargo, la consabida regla no constituye una llave maestra para 

reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 

(1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Es 

decir, el precepto no está disponible para alegar cuestiones 

sustantivas que debieron ser planteadas mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. 

Emplazamiento   

El emplazamiento es un mecanismo procesal cuya función 

es notificar a un demandado que hay una reclamación 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.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); 
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First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901 (1998); 

Banco Popular v. Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005).  Esta 

exigencia procesal permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre 

la persona del demandado, quien quedará obligado por el 

dictamen que se emita eventualmente.  Márquez v. Barreto, 143 

DPR 137 (1997). La dimensión constitucional del emplazamiento 

requiere que se cumplan estrictamente sus requisitos y su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. Datiz Vélez v. 

Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 (2004); First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 

93 (1986). "[El] emplazamiento [o la notificación 

correspondiente], representa el paso inaugural del debido proceso 

de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial". Álvarez 

v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002), citando a Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997). 

Asimismo, le corresponde al demandante realizar, a través 

de los medios provistos por ley, "todos los actos necesarios para 

conferir al tribunal completa jurisdicción sobre la persona del 

demandado sin que a ello venga en forma alguna el demandado 

obligado a cooperar." Álvarez v. Arias, supra; A.F.F. v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 310 (1970). “[D]e no cumplirse estrictamente 

con los requisitos para emplazar conforme a la ley o regla 

correspondiente, el tribunal estaría impedido de actuar sobre la 

persona del legitimado pasivo, es decir, que carecería de 

jurisdicción sobre su persona.” Álvarez v. Arias, supra; First Bank 

of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, 913; Acosta v. ABC, Inc., 

supra; Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 

(1995).   

Es por ello que el Tribunal Supremo ha resuelto 

reiteradamente que la falta de diligenciamiento del 
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emplazamiento (personal o por edictos) priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier sentencia en su 

contra.  No es hasta que se diligencia el emplazamiento y se 

adquiere jurisdicción, que la persona puede ser considerada 

propiamente parte del pleito. Acosta v. ABC, Inc., supra, 

931.  Esto es, de no cumplirse estrictamente con los requisitos 

para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el 

tribunal carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. 

Arias, supra. A tono con la citada jurisprudencia, el Tribunal 

Supremo ha señalado reiteradamente que toda sentencia o 

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha 

sido emplazado o notificado conforme a derecho es inválida(o) y 

no puede ser ejecutada(o). Id.  

La Regla 4 de Procedimiento Civil establece lo 

correspondiente a emplazamiento.  En lo que se refiere al 

diligenciamiento del emplazamiento personal, la Regla 4.4 de 

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

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.  
(b)[…]  

(c) […]   
(d) […]  

(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, 



 
 

 
KLCE201801140 

 

8 

entregando copia del emplazamiento y de la demanda 
a ambos cónyuges. (Énfasis nuestro). 

 

III 

En su primero y segundo señalamiento de error, Sky Tower 

sostiene que incidió el TPI al denegar la petición de nulidad de la 

sentencia.  Alega que el emplazamiento personal no se diligenció 

conforme a derecho, por no emplazar al presidente de la Junta de 

Directores del Condominio.  Aduce, que en este caso, el TPI no 

adquirió jurisdicción sobre la persona de la parte demandada, por 

lo que la sentencia dictada en su contra era nula.  No tiene la 

razón en tales señalamientos de error. 

 En este caso se emplazó a Sky Tower a través de la entrega 

personal a la señora Millie Seise, quien era la administradora del 

Condominio en el momento en que fue emplazada.  La parte 

peticionaria, Sky Tower, sostiene que, conforme a la ley y los 

reglamentos aplicables, es el presidente quien único estaba 

autorizado a recibir los emplazamientos en representación del 

Consejo de Titulares del Condominio, y era solamente a él a quien 

se le tenía que hacer la entrega personal del emplazamiento.   

Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Horizontal1 

establece que: es el presidente quien representará en el juicio a 

la comunidad, en los asuntos que le afecten; comparecerá a 

nombre del Condominio para otorgar escrituras y documentos en 

los que el Consejo de Titulares sea parte; y podrá comparecer, en 

representación del Consejo de Titulares, en acciones que le 

afecten en los foros pertinentes2, tal estatuto no limita el 

emplazamiento realizado al Consejo de Titulares a la persona del 

presidente.   

                                                 
1 Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Núm. 

103 del 5 de abril de 2003, 31 LPRA sec. 1291 et seq.   
2 Véase: Art.38E de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 LPRA sec. 1293b-4A. 
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Por otra parte, el Reglamento del Condominio Sky Tower I 

establece que es el presidente quien representará legalmente al 

Consejo de Titulares frente a terceros; y, en consulta con la Junta 

de Directores, será también quien seleccionará a la representación 

legal del Condominio ante los tribunales y los demás foros3. Pero 

ello no implica que el administrador no esté facultado para recibir 

emplazamientos de Sky Tower.  Conforme a este mismo 

Reglamento, el agente administrador no tiene que ser un titular 

del Condominio y ejerce sus funciones por encomienda y 

delegación de la Junta de Directores4.  Además, entre las 

responsabilidades del agente administrador, el Reglamento del 

Condominio Sky Tower establece que éste mantendrá a la Junta 

de Directores informada, en todo momento, de cualquier asunto 

pertinente a la administración del Condominio5.  

En lo referente al diligenciamiento del emplazamiento, la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, establece que éste se 

diligenciará:  

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. 
 

 Sobre el diligenciamiento de un emplazamiento a una 

entidad jurídica, el Tribunal Supremo ha resuelto que la entidad 

queda emplazada cuando el emplazamiento lo recibe una persona 

autorizada para ello por dicha entidad. Hach Company v. Pure 

                                                 
3 Véase: Reglamento del Condominio Sky Tower I, págs. 9-10; Apéndice de la 

parte peticionaria, págs. 30-31. 
4 Conforme al Reglamento del Condominio Sky Tower I, es la Junta de 

Directores quien establece los deberes y las responsabilidades del Agente 

Administrador.  Véase: Reglamento del Condominio Sky Tower I, pág. 12; 

Apéndice de la parte peticionaria, pág. 32. 
5 Véase: Reglamento del Condominio Sky Tower I, pág.14; Apéndice de la parte 

peticionaria, pág. 34. 
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Water Systems, Inc., 114 DPR 58, 63 (1983). Para determinar si 

una persona es administradora o agente general a fin de recibir 

emplazamientos para la entidad, se debe atender a los deberes, 

las funciones y la autoridad de la persona, y no a su título. Hach 

Company v. Pure Water Systems, Inc., supra; González v. 

Chávez, 103 DPR 474 (1975).  El agente administrador cualificará 

para emplazar cuando la persona está en una posición de 

suficiente responsabilidad para transmitir y remitir a sus 

superiores el emplazamiento y la demanda.  Román v. Compañía, 

152 DPR 367 (2000). 

En este caso, Praxis realizó un emplazamiento al 

Condominio Sky Tower I, por entrega personal, a la 

administradora del Condominio, la señora Millie Seise.  Según el 

Reglamento del Condominio, el agente administrador es el 

empleado del Condominio encargado de atender -entre otras 

cosas- todo lo relacionado a la administración y al buen 

funcionamiento del Condominio, así como de mantener a la Junta 

de Directores informada, en todo momento, de cualquier asunto 

pertinente a la administración del Condominio.  

 Al emplazar a la administradora del Condominio se entiende 

que Sky Tower tuvo una oportunidad razonable de ser notificado 

de que existe una reclamación en su contra y del contenido de la 

demanda.  Esto es precisamente lo que se procura con el 

emplazamiento, que se provea una notificación al demandado -en 

este caso al Condominio Sky Tower I- sobre una causa de acción 

en su contra; por lo que el emplazamiento, en este caso, fue 

correcto, y no procede determinar la nulidad de la sentencia.   

 En su tercer señalamiento de error, Sky Tower arguye que 

la sentencia dictada nunca obtuvo finalidad, por el incumplimiento 

craso por parte de la demandante, Praxis, con la Regla 65.3 (c) 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V6, sobre la notificación de la 

sentencia por edicto.  La parte peticionaria alega que no existe 

evidencia de que la notificación de la sentencia por edicto haya 

sido enviada por correo certificado con acuse de recibo, como lo 

requiere la Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Sostiene 

que, por tal incumplimiento, la notificación de la sentencia está 

viciada y, por ende, es nula.  En cuyo caso la sentencia no se ha 

tornado final y firme. 

En su alegato de réplica, Praxis sostiene que no tenía que 

realizar la notificación por correo certificado de la sentencia 

notificada por edicto, porque en este caso no se había emplazado 

a la parte por edicto y no aplicaba tal disposición legal. Para 

sostener tal argumento, alega que, conforme al caso de Yumac 

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96 (2015), el Tribunal 

Supremo interpretó que la intención de la Regla 65.3 (c), supra, 

siempre había sido que los requisitos que impone para la 

notificación de la sentencia se apliquen a los casos en los que se 

                                                 
6 La referida Regla, en su parte pertinente, dispone lo siguiente: 

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 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. 

[…]. 
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emplazó por edicto.  Sostiene Praxis que ese no es el caso en esta 

reclamación. 

La notificación y el archivo en autos de una copia de la 

notificación de una sentencia resulta ser una etapa crucial del 

proceso adjudicativo. Yumac Home v. Empresas Masso, supra; 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995). Es a 

partir de ese momento que la sentencia se considera final mas no 

firme, pues de la notificación de la sentencia se puede recurrir 

para solicitar un remedio apelativo. Así, el término para apelar 

comenzará a contar desde que se diligencia la notificación de 

la sentencia. Yumac Home v. Empresas Masso, supra, citando a: 

R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 378.  

Sobre la importancia de la notificación de una sentencia, el 

Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:   

Una vez dictada una sentencia, las Reglas de 
Procedimiento Civil imponen al secretario del tribunal 

la obligación de notificarla cuanto antes a todas las 
partes afectadas y de archivar en autos una copia de 

la constancia de dicha notificación. Este deber de 
notificar las sentencias no constituye un mero 

requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento 
Civil. Su imperiosidad radica, además, en el efecto que 

tiene dicha notificación sobre los procedimientos 
posteriores a la sentencia. Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, supra. 
 

La "correcta y oportuna notificación de las 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". 

Yumac Home v. Empresas Masso, supra, citando a: A. Cuevas 

Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: procedimiento civil, 

San Juan, Pubs. JTS, 1979, Vol. II, pág. 436. 

En el caso de Yumac Home v. Empresas Masso, supra, 

nuestro más alto foro judicial analizó las disposiciones de la Regla 
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65.3 (c) para aclarar precisamente que la referida Regla se refiere 

a los casos en que: la parte en rebeldía ha sido emplazada por 

edicto y nunca ha comparecido; y cuando la parte demandada es 

desconocida. Yumac Home v. Empresas Masso, supra, pág. 111.  

El Tribunal Supremo sostuvo que una vez la parte ha sido 

emplazada personalmente, conforme lo establecen los parámetros 

de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, la sentencia que en 

su momento recaiga deberá ser notificada a la última 

dirección conocida de la parte, aunque la parte se encuentre 

en rebeldía por nunca haber comparecido. Yumac Home v. 

Empresas Masso, supra, pág. 114. 

En este caso, Praxis emplazó personalmente a la parte 

demandada, Condominio Sky Tower, es por ello que procedía 

notificarle la sentencia a Sky Tower a la última dirección conocida 

-de la misma manera en que fue emplazada- aunque se 

encontrara en rebeldía.  De los documentos examinados surge que 

la parte demandante conocía de la última dirección del 

Condominio Sky Tower, sin embargo, la notificación de la 

sentencia no se realizó a tal dirección, solo se notificó a la 

representación legal de la parte demandante, Praxis7.  

Posteriormente, a solicitud de Praxis, la sentencia fue notificada 

mediante edicto, pero Praxis no notificó la sentencia a Sky Tower 

por correo certificado a la última dirección conocida8. 

Conforme a los hechos de este caso, la parte demandada, 

Condominio Sky Tower, no fue remplazada por edictos, por lo que 

correspondía la notificación de la sentencia a la última dirección 

conocida.  Lo que no sucedió en este caso. Aun si aplicamos la 

                                                 
7 Véase: Notificación de Sentencia, emitida el 10 de diciembre de 2010, 

apéndice de la parte peticionaria, pág. 67. 
8No surge evidencia documental del expediente del caso presentado que 

demuestre que Praxis realizara tal notificación. En su comparecencia, Praxis 

tampoco alega haber realizado tal notificación de la sentencia. 
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Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, que trata sobre los 

casos en que se realiza un emplazamiento por edicto a la parte y 

corresponde la notificación por edicto de la sentencia, la parte 

demandante no cumplió con el requisito de notificación por correo 

certificado de la sentencia a la última dirección conocida, según lo 

establece la propia Regla. 

 Procede, en este caso, notificar nuevamente la sentencia a 

la parte demandada, Condominio Sky Tower, a la última dirección 

conocida de esta. Es a partir de tal notificación que comenzará a 

transcurrir el término para presentar los recursos post sentencia 

y apelativos que correspondan. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari, se MODIFICA la determinación del TPI, a los efectos de 

ordenar la re-notificación de la sentencia emitida el 7 de diciembre 

de 2010, a la parte peticionaria, Sky Tower, a su última dirección 

conocida; así modificada, se CONFIRMA. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


