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Sobre: 
 
Cobro de Dinero, 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nos Dennise Ann Seda Cruz (en adelante, 

la peticionaria) y nos solicita que revoquemos o modifiquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (en adelante, TPI) el 13 de julio de 2015, notificada el 15 

de julio de 2015.  Mediante esta, el foro de instancia declaró No 

Ha Lugar la solicitud de intervención presentada por la señora 

Seda Cruz.  Asimismo, la referida Resolución deniega la solicitud 

de anulación de subasta presentada por la peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos el recurso de epígrafe como una petición de certiorari,  

expedimos el auto de certiorari y revocamos la resolución 
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recurrida. Se deja sin efecto la Sentencia notificada el 3 de 

noviembre de 2011 y se devuelve el caso al TPI. El Banco Popular 

de Puerto Rico deberá acumular a la peticionaria Denisse Ann 

Seda Cruz en el litigio, de conformidad con los pronunciamientos 

del presente dictamen. Veamos.  

I 

 Los hechos e incidentes pertinentes a la controversia 

planteada por la peticionaria requieren el desglose de varios 

préstamos concedidos por la entidad bancaria Westernbank de 

Puerto Rico las codemandadas. Los mismos se detallan de la 

siguiente forma: 

1. El 27 de junio de 2006, Westernbank concedió a la 

codemandada Tribbi Marine Corp. una línea de crédito 

rotativa por la suma de $200,000.00 garantizada con un 

pagaré hipotecario en segundo rango dado en prenda por la 

corporación De-Dash Corp.  Esta hipoteca recayó sobre el 

bien inmueble perteneciente a De-Dash Corp. descrita de la 

siguiente forma: 

URBANA: Solar marcado con el número 36 de la 
manzana A del plano preparado por la Autoridad sobre 

Hogares de Puerto Rico para la nueva extensión a la 
Urbanización Eleonor Roosevelt del Barrio Hato Rey de 

término municipal de Río Piedras, con una cabida 
superficial de 412.02 metros cuadrados.  Tiene dicho 
solar las siguientes colindancias: por el NORTE, con la 

calle C en una distancia de 13.29 metros; por el SUR, 
con la calle 13-A en una distancia de 13.00 metros; 
por el ESTE, con los solares 37 y 42 de la manzana A 

en una distancia de 33.10 metros; y por el OESTE, con 
un área reservada para estacionamiento público de 

vehículo en una distancia de 30.29 metros. 
  

Inscrita en el folio 185 del tomo 566 de Río 

Piedras, Finca #14,786. 

 

2. El 17 de octubre de 2007, Westernbank concedió a la 

peticionaria señora Seda Cruz, un préstamo personal 

comercial por la cantidad de $150,000.00 garantizado con 

un pagaré hipotecario por la suma de $175,000.00, en 

primer rango, sobre la misma propiedad antes descrita, la 

cual fue dada en prenda por De-Dash Corp. 
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3. El 18 de julio de 2008, Westernbank concedió a la 

codemandada Tribbi Marine Corp. un segundo préstamo, 

esta vez por la suma de $75,000.00.  Para garantizar este 

préstamo, la De-Dash Corp. constituyó una hipoteca en 

tercer rango sobre la misma propiedad inmueble antes 

descrita y el pagaré de ésta hipoteca fue entregado en 

prenda para garantizar esta última obligación contraída. 

En razón de lo anterior, las tres obligaciones contraídas 

fueron garantizadas con tres hipotecas sobre el mismo bien 

inmueble, las cuales se dieron en prenda por De-Dash, Corp., 

titular del inmueble.  

 Como consecuencia del incumplimiento de Tribbi Marine 

Corp., el 2 de octubre de 2009 Westernbank de Puerto Rico 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria contra North Coast Marine Corp., Tribbi 

Marine Corp., Pier Raccuglia Ardini y De-dash Inc., como 

garantizadores de las obligaciones.1  Eventualmente, el 

demandante desistió la causa de acción contra la codemandada 

Pier Raccuglia Ardini y enmendó la demanda para incluir como 

codemandados a Daniel Rivera Seda, Giovanna M. Ayala y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos.2  

 Posteriormente, el Banco Popular de Puerto Rico advino 

titular de los préstamos en controversia y el pleito continuó con la 

correspondiente sustitución de partes.  

 Tras varios trámites e incidentes procesales que no resulta  

imprescindible detallar, se ordenó la ejecución de la sentencia y, 

tras la correspondiente subasta pública, el demandante se 

adjudicó la propiedad.  Adjudicado el inmueble, se aplicó el 

producto de la venta a las obligaciones contraídas por Tribbi 

Marine Corp. 

                                                 
1
 Véase Demanda en las págs. 1-7 del apéndice del recurso. 

2
 Véase Demanda enmendada en las págs. 8-13 del apéndice del recurso. 
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 Entre tanto, el 15 de agosto de 2014, la peticionaria 

presentó una solicitud de intervención, nulidad de sentencia y 

nulidad de subasta por entender que se había violado su debido 

proceso de ley.  Alegó que era parte indispensable y, como tal, 

debía ser parte del pleito en el que se ejecutaba una prenda sobre 

la cual tenía derecho.  Tras la celebración de una vista el 6 de 

octubre de 2014, esta solicitud fue declarada No Ha Lugar 

mediante una Resolución emitida el 13 de julio de 2015, 

notificada el 15 de julio del mismo año. 

 Inconforme con esta determinación, la señora Seda Cruz 

presentó este recurso titulado apelación e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA] 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR CUANTO DE 

HECHO ESTÁ RESOLVIENDO QUE NO EXISTE UNA 
VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 
DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA] 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR CUANTO DE 
HECHO ESTÁ RESOLVIENDO QUE NO EXISTE UN 

PROBLEMA DE PARTE INDISPENSABLE EN EL CASO. 
  
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA] 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POR CUANTO EN 

EFECTO, ESTÁ NEGANDO LA POSIBILIDAD DE QUE 
SE ESTABLEZCAN LAS “REGLAS DE JUEGO” EN 
CUANTO A CÓMO SE APLICA EL PRODUCTO DE LA 

VENTA DE UNA PROPIEDAD SUBASTADA CUANDO 
DICHA COLATERAL ES COMPARTIDA POR DOS 
DEUDORES DIFERENTES. 

 
 Oportunamente, el Banco Popular de Puerto Rico presentó 

su oposición a la expedición de auto de certiorari y tras esbozar las 

razones por las cuales este recurso debía acogerse como una 

petición de certiorari y no una apelación, expuso los fundamentos 

por los cuales la peticionara no era una parte indispensable en el 

pleito. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a exponer el derecho aplicable a la controversia de autos. 

II 

a. Auto de certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior.  Por generalmente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.  

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre 

uno o varios cursos de acción.  Significa que el discernimiento 

judicial debe ser ejercido razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justiciera.  Además, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar. 

Sin embargo, la discreción que tiene el foro apelativo para 

atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, 

porque entonces sería un exceso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.  García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Bco. Popular de P.R. v. Mun. 

de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, se establecen los criterios que este Foro debe considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su discreción al momento de 

atender en los méritos un recurso de certiorari.  Los criterios a 

considerar son los siguientes: 
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A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia. 

 
D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución 
final del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para 

el ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por 

último, debemos recordar que este recurso es de carácter 

discrecional y que debe ser utilizado con cautela y solamente por 
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razones que lo ameriten.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91. 

Cónsono con lo anterior la Regla 32(D) del Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones, supra, dispone que el recurso de 

certiorari es el mecanismo a utilizar para solicitar la revisión de un 

laudo de arbitraje ante el Tribunal de Apelaciones.  Véase: 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 23 (2011). 

b. Petición de intervención  

La solicitud de intervención es el vehículo procesal mediante 

el cual un tercero comparece ante el foro adjudicador para que se 

le incluya  como parte en un  pleito pendiente de adjudicación.   

Así lo dispone la Regla 21.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 21, la cual regula este tipo de 

peticiones.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 320 

(2012). 

La intervención tiene dos naturalezas, la que procede como 

cuestión de derecho y aquella que es permisible.  La solicitud de 

intervención como cuestión de derecho permite a un tercero ser 

parte de un pleito previamente instado cuando por ley o las 

propias Reglas de Procedimiento Civil, supra, así lo dispongan, o 

cuando la resolución de la controversia puede afectar algún 

derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio 

pertenecientes al interventor.   Siendo ello así, el derecho a un 

debido proceso de ley requiere que esa parte tenga un espacio 

para ser oído y notificado del curso del litigio. 32 LPRA Ap. V, R. 

21.1.  De otra parte, la intervención permisible es la que permitirá 

a una parte intervenir en un pleito cuando por ley se confiera un 

derecho condicional a intervenir o cuando la reclamación o 

defensa del solicitante y la controversia principal tengan en 

común una cuestión de hecho y de derecho.  32 LPRA Ap. V, R. 

21.2. 
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c. Parte indispensable 

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

regula la inclusión de partes indispensables en un pleito: 

Las personas que tengan un interés común, sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandados según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada. Id.  
 
Una parte indispensable es aquella de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud que no 

puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar 

y afectar radicalmente sus derechos. Así pues, los intereses de esa 

parte podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por 

una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio. La 

Regla 16.1 supra, no se refiere a cualquier interés en el pleito sino 

a aquél que es de tal orden que impide producir un decreto sin 

afectarlo. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 

(2010). El interés común al que hace referencia la referida Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, supra, "no es cualquier interés en el 

pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida la 

confección de un derecho sin afectarlo”. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 733 (2005). El interés común tiene que ser real e 

inmediato. Íd. 

En García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 549-

551, el Tribunal Supremo resumió la doctrina sobre parte 

indispensable y, entre otras cosas, explicó que esta conclusión 

requiere un enfoque pragmático donde se analice las 

circunstancias particulares del caso y la controversia planteada 

ante el tribunal.  Por lo tanto, al determinar si se trata o no de 

una parte indispensable, no cabe hablar de una fórmula única 

que nos provea un resultado aplicable a cualquier situación.  

Romero v. S.L.G. Reyes, supra. Así, el Alto Foro explicó: 
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Cabe destacar que la interpretación adoptada por este 
Tribunal para determinar quién es una parte 

indispensable, tiene un alcance restringido. Así, hemos 
precisado --al interpretar la frase „sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia‟-- que “excepto 
en aquellas circunstancias en las que la adjudicación 
sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial 

sobre el interés real e inmediato que ésta tiene en el 
pleito, en raras ocasiones será imposible resolver la 
controversia sin su presencia”. Mun. de Ponce v. A.C. 
et. al., 153 DPR 1, 16 (2000). 
 

[…]  
 

La teleología de esta regla es proteger a la persona que 
no está presente de los efectos legales de la sentencia y 
evitar la multiplicidad de los pleitos mediante un 

remedio efectivo y completo. Rodríguez Rodríguez v. 
Moreno Rodríguez, supra, pág. 627; Granados v. 
Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989); 
Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 

412-413 (1982). Asimismo, la falta de parte 
indispensable es un planteamiento que se puede 
esgrimir por vez primera a nivel apelativo y que el foro 

en alzada puede sua sponte considerarlo debido a que 
en ausencia de parte indispensable el tribunal carece 

de jurisdicción sobre la persona. Romero v. S.L.G. 
Reyes, supra, pág. 733. Véase In re Vélez Báez, 176 

DPR 201 (2009). Por tal, la sentencia que se emita en 
ausencia de parte indispensable es nula. Unysis v. 
Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 (1991); Granados 
v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 603; Hernández 

Colón, op. cit., Sec. 1202, pág. 135. García Colón et al. 
v. Sucn. González, supra. 
 

La política jurídica tras esta norma es el principio 

constitucional del debido proceso de ley, al que tiene derecho toda 

persona a la que se le pretenda privar de su libertad o propiedad.  

Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 705 (1993); Carrero 

Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77, 81-82 (1974). 

d. Prenda 

El Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secc. 5001 et al., 

establece que los contratos de prenda e hipoteca deben cumplir 

con los siguientes requisitos esenciales: 

(1) Que se constituya para asegurar el cumplimiento 
de una obligación principal. 

 
(2) Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en 

propiedad al que la empeña o hipoteca. 
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(3) Que las personas que constituyan la prenda o 
hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o 

en caso de no tenerla, se hallen legalmente 
autorizadas al efecto. Art. 1756 del Código Civil, id. 

Por su parte el Art. 1757, 31 LPRA secc. 5002, impone  

como un requisito adicional, que una vez vencida la obligación 

principal, la cosa dada en prenda o hipoteca pueda ser enajenada 

para pagarle al acreedor. Los contratos de prenda e hipoteca 

pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, 

sujetas a condición suspensiva o resolutoria. Art. 1760 del Código 

Civil, 31 LPRA secc. 5005.        

Para que se constituya el contrato de prenda, además es 

necesario que la prenda sea puesta en posesión del acreedor o de 

un tercero. El contrato de prenda da derecho al acreedor para 

retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien 

hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito. El 

acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su 

crédito, podrá proceder a la enajenación de la prenda, mediante 

pública subasta y con citación del deudor y del dueño de la 

prenda. Arts. 1762, 1765, 1771 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secc. 5021, 5024 y 5030. 

e. Relevo de sentencia 

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

49.2, provee un mecanismo post sentencia para impedir que se 

vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

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

(1977). Su finalidad es establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico: el interés de que los casos se resuelvan en los méritos y 

que los litigios lleguen a su fin. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 

(2004); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, supra, pág. 449, citados con 
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aprobación en García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

540 (2010). 

La referida Regla 49.2 dispone que un tribunal podrá 

relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, 

orden o procedimiento si existe alguna de las siguientes razones: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) 

descubrimiento de evidencia esencial; (c) fraude; (d) nulidad de la 

sentencia; (e) que la sentencia fue satisfecha, renunciada o 

revocada; o (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. La parte peticionaria deberá 

presentar la moción 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. No obstante, y según se dispone expresamente, 

esta regla no limita el poder del tribunal para, entre otras cosas, 

conceder un remedio a una parte que no haya sido emplazada. 

Salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha, relevar a una parte de una sentencia, orden o 

procedimiento, es una decisión que descansa en la sana 

discreción de los tribunales de instancia. Rivera v. Algarín, 159 

DPR 482, 490 (2003); Náter v. Ramos, supra, pág. 624. No 

obstante, el ejercicio de la discreción judicial no puede darse en el 

vacío. Aparte de los fundamentos que la propia Regla 49.2 

preceptúa, nuestro más Alto Foro ha reiterado que para que un 

tribunal conceda un remedio contra los efectos de una sentencia, 

el tribunal sentenciador debe realizar un análisis y balance 

racional y justiciero de todo el expediente del caso para 

determinar si bajo las circunstancias específicas del caso existen 

razones que justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. Süeiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). 

Ahora bien, es importante subrayar que si la solicitud de 
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relevo se fundamenta en la nulidad de la sentencia el tribunal de 

instancia no goza de discreción alguna. Si una sentencia es nula 

tiene que dejarse sin efecto independientemente de los méritos 

que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado 

García Colón et al v. Sunc. González, 178 supra, págs. 544-545. 

Sobre el particular nuestro Tribunal Supremo ha expresado 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 
declararla nula. 
 

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. Id.  
   

 En cuanto al fundamento de nulidad de la sentencia por 

haberse dictado sin jurisdicción, el procesalista Hernández Colón 

apunta que “falta de jurisdicción puede significar falta de 

jurisdicción en términos absolutos, o falta de jurisdicción sobre la 

persona, o defectos en el emplazamiento”.  En estos casos, o 

cuando ha habido una violación al debido proceso de ley al 

dictarse la sentencia, “no hay margen de discreción como la hay 

en el caso de los otros fundamentos” de la citada Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil.  R. Hernández Colón, 5 Derecho Procesal Civil 

448 (Lexis Nexis de PR, 2010). 

Respecto a la nulidad de sentencia fundamentada en una 

violación al debido proceso de ley, el tratadista nos explica que la 

sentencia será irremediablemente nula si se dictó sin jurisdicción 

o si al dictarse se quebrantó el debido proceso de ley.  

Ciertamente, el debido proceso de ley es un concepto amplio que 

puede manifestarse de muchas maneras, sin embargo, en la 

medida que el pleito este matizado por alguna violación al debido 
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proceso de ley, la sentencia dictada es nula y no hay margen de 

discreción para decretar dicha nulidad.  R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta Ed., 

San Juan, Ed. LEXISNEXIS de Puerto Rico, Inc., 2007, págs. 354-

355. 

III 

 En su primer y segundo señalamiento de error, la 

peticionara señala que el TPI se equivocó al denegar la petición de 

intervención, toda vez que con ello resolvió que no existía una 

violación al debido proceso de ley de la solicitante al encontrar que 

esta última no era una parte indispensable. 

 Al examinar las obligaciones contractuales que vinculan a 

las partes en este pleito con la peticionaria encontramos una 

situación atípica, donde dos deudores gozan de garantías 

colaterales que descansan sobre el mismo bien inmueble.   

 Para entender los detalles de estas relaciones, comenzamos 

por explicar que un tercero [De-Dash] dio como prenda el pagaré 

de una hipoteca que gravaba determinado bien inmueble y con 

ello garantizó la deuda asumida por el codemandado TRIBBI 

Marine Corp. al obtener una línea de crédito de Westernbank.   

Esta garantía hipotecaria goza de segundo rango registral.  

Posteriormente, el mismo tercero [De-Dash] dio en prenda otro 

pagaré hipotecario de otra hipoteca que gravaba el mismo bien 

inmueble al que nos referimos antes.  Con ello garantizó la deuda 

asumida por Denisse Ann Seda Cruz [quien aquí solicita 

intervención] al obtener un préstamo personal de la misma 

institución bancaria antes mencionada.  Esta garantía hipotecaria 

goza de primer rango registral.   

 Un año después, el mismo banco concedió a TRIBBI Marine 

Corp. un préstamo que fue garantizado con varios colaterales, 

entre ellos, una hipoteca en tercer rango sobre el mismo bien 
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inmueble antes mencionado, cuyo pagaré hipotecario le fue 

entregado en prenda al banco prestamista.  En este nuevo 

contrato de prenda para la obligación asumida por TRIBBI Marine 

Corp., se incluyó como colateral el pagaré hipotecario que 

garantizó la obligación asumida por la peticionaria.  

 Una vez el codemandado TRIBBI Marine Corp. incumplió 

sus obligaciones de pago con el banco prestamista, este último 

comenzó un proceso de requerimiento de pago y ejecución de 

hipoteca que redundó en la venta en pública subasta del bien 

inmueble hipotecado. Al advenir en conocimiento de este proceso, 

la peticionaria presentó una moción solicitando el relevo de 

sentencia por ser nula, nulidad de la posterior subasta del 

inmueble y una petición de intervención en el litigio.  Todo le fue 

erróneamente denegado mediante la Resolución que aquí se 

cuestiona.   

 Tomando en consideración el desarrollo de estas 

obligaciones entre las partes, ciertamente, somos de la opinión de 

que la peticionaria era una parte indispensable en el pleito de 

ejecución de hipoteca que pretendió intervenir.  Según dispone el 

derecho antes reseñado, una persona natural o jurídica será parte 

indispensable en un pleito en la medida que allí se ventilen 

controversias que le afecten un derecho o interés.  Cuando este 

sea el caso, la parte afectada debe ser incluida en el pleito y 

oportunamente notificada de los pormenores del mismo, para 

suscitar así la oportunidad de presentar defensas y evidencia en 

favor de su posición, gozando de su derecho a ser oído.  Lo 

contrario resultaría en una grave injusticia y extraordinaria 

violación constitucional al derecho de toda persona a que se le 

provea un debido proceso de ley antes de ser privado de su 

libertad o propiedad.  Art. II, sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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 En relación a estos dos señalamientos de error, el recurrido 

argumenta que no estamos ante una sentencia nula por la 

peticionaria no ser una parte indispensable.  Arguyó que el 

procedimiento de ejecución de hipoteca no afectó derecho o 

interés alguno de la peticionaria, puesto el inmueble ejecutado era 

propiedad de De-Dash y no de ella.  Explicó que quien se vería 

afectada con la ejecución del inmueble es De-Dash quien, al 

amparo del derecho de corporaciones es una persona jurídica 

separada de la peticionaria.  Sin embargo, diferimos de esta línea 

de argumentación.  

 Ciertamente, el inmueble ejecutado no era propiedad de la 

peticionaria y el pagaré dado en prenda no fue dado por ella, sino 

por la corporación De-Dash. No obstante, la peticionaria 

constituyó una obligación para la cual contó con una garantía 

colateral que pesaba sobre el mismo inmueble ejecutado. Esta 

garantía hipotecaria, además, gozaba de primer rango en el 

Registro de la propiedad, es decir un rango preferente al que 

tenían las hipotecas del codemandado en el pleito.  La ejecución o 

posibilidad de ejecución de este inmueble ciertamente afectaba o 

tenía la posibilidad muy concreta de afectar la obligación 

constituida por la peticionaria, pues si el inmueble era ejecutado, 

ello supondría la pérdida del colateral de la deuda de la 

peticionaria.   

En razón ello, nos parece evidente que la presencia de la 

peticionaria en el procedimiento de ejecución hipotecaria era 

imperativa.  Siendo ello así, resolvemos que la peticionaria es una 

parte indispensable, por lo cual debió ser parte del pleito y tal 

omisión redundó en una sentencia dictada en violación al debido 

proceso de ley de esta parte.  Consecuentemente, la sentencia 

dictada en el pleito de epígrafe es nula y asimismo, la posterior 

venta del inmueble en pública subasta.   Ante la certeza de que 
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una sentencia es nula, resulta mandatorio declarar su 

inexistencia jurídica, independientemente de que la solicitud haya 

sido presentada expirado el término de seis meses provisto en  la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. R. V 49.2 para 

conceder el relevo de la sentencia. 

Por tanto, resolvemos que el primer y segundo error 

señalado, se cometieron.  Sin embargo, por la naturaleza de la 

conclusión a la que llegamos, no atenderemos lo planteado en el 

tercer señalamiento de error.  Procedemos de esta forma por 

entender que este asunto debe ser ventilado y resuelto por el 

juzgador de instancia a quien se le devolverá el caso.   

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, acogemos el 

recurso de epígrafe como una petición de certiorari,  expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la resolución recurrida. Se deja sin 

efecto la Sentencia notificada el 3 de noviembre de 2011, la 

subasta posteriormente celebrada y se devuelve el caso al TPI. El 

Banco Popular de Puerto Rico deberá acumular a la peticionaria 

Denisse Ann Seda Cruz como parte en el litigio, de conformidad 

con los pronunciamientos del presente dictamen.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                         DIMARIE ALICEA LOZADA   
 Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 


