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APELACIÓN 
procedente  
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Patillas 
 
Civil Núm.: 
G3CI200700109 

 
Sobre:  Nulidad 
de Subasta 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos el señor José Alberto Matos Matos 

(parte apelante), y solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto la Sentencia Enmendada dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Patillas, el 18 de septiembre de 2014, 

notificada el 25 del mismo mes y año.  En la referida Sentencia 

Enmendada, el foro primario declaró la nulidad de una celebración 

de subasta por falta de parte indispensable. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Sentencia Enmendada apelada.  Veamos. 

I 

La Demanda del caso de autos fue incoada el 6 de junio de 

2007, por el señor Gerardo Antonio Ramírez Figueroa (parte 

apelada), en contra de José Alberto Matos Matos, Carmen Luz 

Borges García, ambos por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte apelante).  En la 

misma, la parte apelada sostuvo que el 7 de junio de 1999, 
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notificada el 23 de julio de 1999, se dictó Sentencia en el caso 

número GCD98-0092, sobre ejecución de hipoteca.  En dicho caso, 

el foro primario resolvió que tres (3) préstamos hipotecarios1 que la 

parte apelante le concediera a la parte apelada eran usureros, por lo 

que se redujo las cuantías de los mismos.  Igualmente, se dispuso 

que el veinticinco por ciento (25%) del principal de cada obligación 

correspondía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), por 

razón de usura, en virtud del Artículo 1652 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA 4594.   

La parte apelada manifestó en su Demanda que, para el 

cobro de la Sentencia antes referida, el 4 de abril de 2007, se 

realizó una subasta pública de un inmueble propiedad de la parte 

apelada.  La parte apelante fue el único compareciente y postor en 

la subasta antes aludida y ofreció ciento noventa mil dólares 

($190,000.00), por la propiedad inmueble subastada. Por tal razón, 

la buena pro le fue concedida en la primera subasta.  No obstante, 

no hubo pago alguno, ya que del Acta de Subasta surgía que la 

                                                 
1
 Los referidos préstamos fueron garantizados por pagarés hipotecarios sobre un 

inmueble propiedad de la parte apelada, inscrito al folio 17, Tomo 84 de Patillas, Finca 
número 4139. Los pagarés tenían los siguientes términos : 

1. Pagaré hipotecario suscrito el 14 de abril de 1989, ante el Notario 
Público Ángel F. Vélez, mediante affidávit número 16,431, por el 
principal de $150,000.00, más intereses al 11 1/4% anual.  La 
fecha de vencimiento del referido pagaré era el 14 de abril de 
1990.  En la referida Sentencia del caso GCD98-0092, el foro 
primario redujo dicha cantidad a $112,500.00.   

2. Pagaré hipotecario suscrito el 25 de agosto de 1989, ante el 
Notario Público Ángel F. Vélez, mediante affidávit número 96, por 
el principal de $20,000.00, más intereses al 10 7/8% anual.  La 
fecha de vencimiento del referido pagaré era el 25 de agosto de 
1990.  En la referida Sentencia del caso GCD98-0092, el foro 
primario redujo el pagaré hipotecario a $15,000.00. 

3. Pagaré hipotecario suscrito el 29 de enero de 1990, ante el 
Notario Público Ángel F. Vélez, mediante affidávit número 16,527, 
por el principal de $20,000.00, más intereses al 10 3/8% anual.  La 
fecha de vencimiento del referido pagaré era el 29 de abril de 
1990.  En la referida Sentencia del caso GCD98-0092, el foro 
primario redujo el pagaré hipotecario a $15,000.00. 

Además, en su Sentencia del caso GCD98-0092, el Tribunal de Primera Instancia 
también modificó los pagarés, de forma tal que se le concediera al apelado el término 
de veintiún años (21) para cada uno de los tres (3) pagarés al 8.75% de interés anual.   
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suma adeudada por la parte apelada según la Sentencia excedía la 

cantidad de $190,000.00. 

A pesar de lo anterior, la parte apelada coligió que procedía 

declarar la nulidad de la subasta por falta de parte indispensable, ya 

que al reconocérsele al ELA un porciento del principal de cada 

obligación a su favor, este último se convirtió en acreedor, en virtud 

del Artículo 1652 del Código Civil de Puerto Rico, supra.   

Oportunamente, la parte apelante presentó su Contestación a 

Demanda y Reconvención.  En su Reconvención, la parte apelante 

indicó que en la subasta sólo obtuvo una cantidad menor al monto 

total adeudado por la parte apelada.  Por tal razón, solicitó que se 

ordenara el pago de la suma de dinero aún adeudada por la parte 

apelada luego de la subasta, ya que dicha deuda estaba vencida y 

era líquida y exigible.   

La parte apelada replicó a la Reconvención y alegó que la 

deuda no era líquida ni exigible, ya que no se cumplió con la 

disposición de la Sentencia del caso GCD98-0092, que ordenaba el 

nombramiento de un perito contador que computara y determinara 

la cuantía mensual a pagar el apelado para amortizar la deuda2.  La 

parte apelada indicó que, en vista de lo anterior y de que no se 

notificó al ELA como parte indispensable, la subasta era nula.   

Tras múltiples trámites procesales, el 29 de agosto de 2014, 

el foro primario dictó una Sentencia, notificada el 4 de septiembre 

de 2014.  En la aludida Sentencia el Tribunal de Primera Instancia 

declaró Con Lugar la Demanda y determinó que, aunque procedía 

                                                 
2
 En la página 10 de la aludida Sentencia en el caso GCD98-0092 se dispuso como 

sigue: 

Las partes seleccionarán un perito contador de su confianza para 
que realice los cómputos correspondientes y determine la cuantía 
mensual que deberá pagar el demandado a los demandantes para 
amortizar o extinguir cada una de las tres deudas hipotecarias.  La 
determinación que haga el perito contador se informará a este 
Tribunal mediante moción suscrita por la representación legal de 
ambas partes.  
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la ejecución de sentencia solicitada, el ELA era parte indispensable 

en la celebración de dicha subasta.  El foro apelado determinó que 

la subasta era nula, ya que no se le notificó al ELA de la celebración 

de la misma.  Así las cosas, se ordenó la celebración de una nueva 

subasta.  

Inconformes con el anterior dictamen, tanto la parte apelante 

como la parte apelada solicitaron reconsideración.  La parte apelada 

sostuvo que el foro primario erró al resolver que el hecho de que las 

partes nunca seleccionaron un contador partidor no era 

impedimento para que se solicitara la ejecución de sentencia.  Por 

cuanto, la parte apelante solicitó que el foro primario dejara sin 

efecto la orden de celebrar nuevamente la subasta y que se limitara 

la Sentencia a declarar nula la subasta celebrada por falta de 

notificación al ELA. 

Por su parte, los apelantes manifestaron que, posterior a la 

subasta se otorgó una Escritura de Venta Judicial que provocó la 

cancelación de los pagarés hipotecarios que evidenciaban la deuda 

y gravámenes posteriores en el Registro de la Propiedad.  Dicha 

parte arguyó que el ELA no era parte indispensable, ya que no era 

acreedor ni tenía interés propietario en la propiedad inmueble en 

cuestión.   

 En respuesta a lo anterior, el 18 de septiembre de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución, notificada el 25 

de septiembre de 2014, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

reconsideración de la parte apelada.  Consecuentemente, el 24 de 

septiembre de 2014, el foro primario dictó una Sentencia 

Enmendada, que fuera notificada el 25 de septiembre de 2014.  En 

su Sentencia Enmendada, el foro primario dejó sin efecto la orden 

de celebrar una nueva subasta.   
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Aún inconforme con el anterior dictamen, la parte apelante 

acudió ante nos y sostuvo que el foro primario incidió de la siguiente 

forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Patillas al 
declarar la Subasta nula, ya que no se le notificó al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte 
indispensable para la celebración de la misma.  

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la presente 

controversia. 

II 

A 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1, regula el mecanismo de acumulación de parte indispensable y 

establece que: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas, según corresponda. Cuando una persona 
que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 

podrá unirse como demandada. 
 
Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que parte indispensable 

es: 

[a]quella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en 
la controversia que no puede dictarse un decreto final 
entre las partes en la acción sin lesionar y afectar 
radicalmente su interés, o sin permitir que la controversia 
quede en tal estado que su determinación final haya de 
ser inconsistente con la equidad y una conciencia 
limpia.” (Énfasis en el original.) Colón Negrón v. Mun. de 
Bayamón, res. 10 de marzo de 2015, 2015 TSPR 23, 
citando a Cirino Gonzalez v. Adm. Corrección, 190 DPR 
14 (2014).  

 
En cuanto al “interés común” al que se refiere la regla, no es 

cualquier interés en el pleito, sino de tal orden que impida la 

confección de un remedio sin afectarlo y, además, tiene que ser un 

interés real e inmediato. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216, (2007). 
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Sobre la acumulación indispensable de partes, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha señalado que la regla persigue el 

propósito de proteger a la persona que no está presente en el pleito 

de los efectos legales de la Sentencia y así evitar que se 

multipliquen los pleitos. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 

(2005). La omisión de acumular a una parte indispensable en el 

pleito constituye una violación al debido proceso de ley de la 

persona no presente y puede conllevar la desestimación de la 

acción. Romero v. S.L.G. Reyes, supra. Es por ello que dicha 

omisión puede ser levantada por primera vez a nivel apelativo e 

incluso por el tribunal sua sponte. Martínez Soria v. Tribunal 

Superior, 139 DPR 257, 263 (1995); Aponte v. Román, 145 DPR 

477, 485 (1998). 

Para determinar la aplicación de la Regla 16.1 sobre parte 

indispensable en un pleito se requiere de una evaluación individual 

a la luz de las circunstancias particulares y no una fórmula rígida, 

esto es, depende de los hechos específicos de cada caso en 

particular.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra; Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra.  Por ello, los tribunales realizarán un juicioso análisis 

que envuelva la determinación de los derechos de la persona 

ausente y las consecuencias que tendría no ser unida como parte 

en el procedimiento, unido a la determinación de si podrá el tribunal 

hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra; 

Romero v. S.L.G. Reyes, supra.  

B 

Por otro lado, debemos recordar que el Artículo 1652 del 

Código Civil, supra, dispone en lo pertinente:  

.           .            .            .            .            .           .           . 
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Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, 
o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo 
de interés mayor que el que se permite por las secs. 
4591 a 4599 de este título, podrá hacerse efectivo en un 
tribunal de Puerto Rico, sino por el importe del capital 
adeudado; y el tribunal deberá, además, disponer en la 
sentencia condenando al deudor al pago del capital que 
el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y 
cinco (75) por ciento de dicho capital y que el veinticinco 
(25) por ciento restante sea adjudicado y recobrado por 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá 
obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo que 
el demandante, y sin preferencia sobre el montante 
adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco (25) 
por ciento así adjudicado. 
 
Los derechos establecidos en esta sección no son 
renunciables. 

 
Nuestro más Alto Foro ha resuelto que, aunque el préstamo 

usurario es un contrato con causa ilícita, el legislador ha formulado 

reglas especiales para regular sus efectos.  Véanse, J.E. Candal & 

Co. v. Canino, 86 DPR 508 (1962), y Smith v. Negrón, 54 DPR 401 

(1939).  Así el Artículo 1652 del Código Civil, supra, dispone que un 

contrato de esta naturaleza no podrá hacerse efectivo en un tribunal 

de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado, y el 

tribunal deberá, además, disponer en la sentencia condenando al 

deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su 

deudor el setenta y cinco por ciento de dicho capital y que el 

veinticinco por ciento restante sea adjudicado y recobrado por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Igualmente, nuestra más Alta Curia ha dispuesto que el 

significado del último párrafo de esta sección es que el deudor no 

puede legalmente obligarse a no plantear la defensa de usura. 

Smith v. Negrón, 54 DPR 401 (1939).   

III 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 
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En primer lugar, nos corresponde determinar los derechos del 

ELA como parte ausente.  Es un hecho incontrovertible que los tres 

(3) préstamos hipotecarios que la parte apelante le concediera a la 

parte apelada fueron declarados como préstamos usurarios, 

mediante Sentencia final, firme e inapelable.  Debido a lo anterior, 

tampoco estaba en controversia que la parte apelante no podía sino 

recuperar solo el setenta y cinco por ciento (75%) del monto total 

adeudado por la parte apelada y el ELA percibiría el restante 

veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado, a tenor con lo 

establecido en el Artículo 1652 del Código Civil, supra, y con la 

Sentencia en el caso GCD98-0092.  

Consecuentemente, a partir de la Sentencia del caso GCD98-

0092, la cual es final y firme, el ELA se convirtió en parte con interés 

común en la cuestión litigiosa.  Así las cosas, resolvemos que están 

presentes los elementos necesarios para considerar al ELA como 

parte indispensable tanto en el proceso de celebración de subasta, 

tal como resolvió el foro primario, como en cuanto a la controversia 

ante nos.   

Sin embargo, surge del expediente apelativo que el ELA no 

fue parte de la subasta en ejecución de sentencia, ni del proceso de 

impugnación de subasta ante el foro primario, ni es parte en este 

recurso.  Al celebrar la subasta sin que el ELA fuera parte del mismo 

y al disponer del pleito de impugnación de subasta sin que el ELA 

haya tenido la oportunidad de ser oído, el foro primario actuó 

adversamente al derecho de dicha parte ausente a recobrar el por 

ciento que le corresponde por disposición estatutaria y mandato 

judicial.  Por consiguiente, ello violentó su derecho a un debido 

proceso de ley.  El foro primario no puede adjudicar sin la presencia 

del ELA en el pleito. 
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A la luz de lo anterior, procede hacer al ELA parte del pleito 

de impugnación de subasta de epígrafe.  Sólo así, el foro primario 

estará en posición de dirimir la procedencia de la celebración de 

una nueva subasta o de cualquier otro remedio post sentencia a que 

tengan derecho las partes. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se revoca la 

Sentencia Enmendada apelada y se devuelve el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


