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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2016. 

La parte apelante, señor Héctor De La Rosa Moreira, señora 

Carmen M. Rivera Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos, instó el presente recurso de apelación el 17 

de marzo de 2016.  Solicita que revoquemos la Sentencia dictada 

en rebeldía el 3 de diciembre de 2015, notificada el 16 de 

diciembre de 2015.  Mediante dicho dictamen, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, declaró con lugar la demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por First 

Bank Puerto Rico, y, en su consecuencia, ordenó al señor Miguel 

Rivera Martínez a pagar las cantidades reclamadas en la 

demanda.  

La moción de reconsideración o relevo de sentencia instada 

por la parte apelante, quien no fue parte del pleito, fue presentada 

el 30 de diciembre de 2015, denegada el 29 de febrero de 2016, y 

notificada el 2 de marzo de 2016.   
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La parte apelante alegó que el foro primario no podía 

adjudicar la controversia sin su presencia.  Por tanto, reclamó la 

nulidad de la Sentencia apelada por falta de parte indispensable.   

Examinado el recurso, así como el alegato en oposición 

presentado por First Bank Puerto Rico, se confirma la Sentencia 

apelada. 

I 

 El 8 de mayo de 2015, First Bank Puerto Rico (First Bank) 

incoó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria en contra del señor Miguel Rivera Martínez 

(Rivera).  En síntesis, alegó que este suscribió un pagaré a favor de 

Sana Investment & Mortgage Bankers el 16 de noviembre de 2001, 

por la suma de $60,000.00 de principal, más intereses a razón de 

9.95% anual, costas, gastos y honorarios de abogado. Para 

garantizar dicho pagaré, el señor Rivera constituyó una hipoteca 

sobre un inmueble sito en la Urb. Ext. La Milagrosa, Calle 3 R-12, 

en Bayamón.  El 16 de marzo de 2005, la obligación fue modificada 

a los fines de aumentar su principal de $60,000.00 a $62,000.00 y 

extender la fecha de vencimiento.   

First Bank adujo ser el sucesor en derecho y tenedor por 

valor recibido y de buena fe del pagaré.  Igualmente, aseveró que el 

señor Rivera incumplió con los términos del pagaré hipotecario  y 

dejó de efectuar los pagos estipulados, a pesar de los 

requerimientos, avisos y oportunidades previas.  En vista de lo 

anterior, argumentó que la deuda era una líquida, vencida y 

exigible, y reclamó su pago.  Como evidencia de la obligación 

existente, First Bank incluyó copia del pagaré y de la escritura de 

hipoteca que suscribió el señor Rivera. 

El 6 de agosto de 2015, First Bank presentó una Moción 

solicitando emplazamiento por edicto.  Conforme se desprende de 

su título, solicitó que se le permitiese emplazar por edicto al señor 
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Rivera, pues, a pesar de las gestiones realizadas, no pudo ser 

localizado.  En apoyo de su solicitud, adjuntó una declaración 

jurada del emplazador Walter A. Pérez Rolón, que da cuenta de su 

visita a la propiedad objeto del procedimiento y de la entrevista a la 

residente actual de la residencia, de nombre Carmen, quien le 

proveyó el número de teléfono de su esposo y encargado de la 

propiedad, señor Héctor De La Rosa (De La Rosa).  El 9 de junio de 

2015, el emplazador se comunicó vía telefónica con el señor De La 

Rosa y este le informó que no sabía del paradero del señor Rivera.  

Con respecto a la propiedad, se hizo constar que el señor De La 

Rosa indicó que traspasó la titularidad de la misma al señor Rivera 

mediante compraventa.  No obstante, el señor De La Rosa señaló 

que continuó ocupando la vivienda y, con conocimiento del banco, 

también efectuaba el pago de las mensualidades de la hipoteca que 

le pertenecía al señor Rivera.   

Mediante Orden del 10 de agosto de 2015, notificada el 12 de 

agosto de 2015, el foro de instancia autorizó el emplazamiento por 

edicto del señor Rivera.  El 12 de agosto de 2015, se expidió el 

emplazamiento.   

El edicto se publicó el 8 de octubre de 2015, en el periódico 

“El Vocero de Puerto Rico”.  El 13 de octubre de 2015, la copia del 

edicto se notificó a la última dirección conocida del señor Rivera 

(Urb. Ext. La Milagrosa R-12 Calle 3, Bayamón, P.R. 00956). 

Luego de transcurrir el término reglamentario para contestar 

la demanda sin que presentara alegación responsiva alguna, First 

Bank solicitó que se le anotara la rebeldía al señor Rivera y que se 

dictara sentencia en su contra.  Para establecer la inscripción de la 

garantía hipotecaria, acompañó un estudio de título juramentado, 

del cual se desprende que el señor Rivera es el titular registral del 

inmueble y, además, aparecen inscritas las escrituras de hipoteca 

objeto de la reclamación.     
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El 3 de diciembre de 2015, el tribunal de instancia concedió 

la petición de First Bank y anotó la rebeldía al señor Rivera.  En 

esa misma fecha, notificada el 16 de diciembre de 2015, dictó 

sentencia en rebeldía en contra de este y le ordenó a pagar las 

siguientes cantidades reclamadas por First Bank: $88,151.00 por 

concepto de principal, el 9.95% de intereses acumulados y los que 

se acumulen hasta su completo pago, la suma de $2,232.95 de 

gastos por mora, $125.00 adicionales por concepto de cheques 

devueltos, más costas, gastos y honorarios de abogado pactados.   

La notificación de la sentencia por edicto fue expedida el 16 

de diciembre de 2015.  

El 30 de diciembre de 2015, la parte apelante, señor Héctor 

De La Rosa Moreira, la señora Carmen M. Rivera Martínez y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (De La Rosa), 

quien no fue parte del pleito, compareció por primera vez ante el 

tribunal de instancia mediante la presentación de un Escrito sobre 

reconsideración de sentencia (Regla 47) y sobre relevo de la misma 

en razón de la Regla 49.2, nulidad de la misma por falta de parte 

indispensable y jurisdicción.  En síntesis, alegó ser el verdadero 

deudor y persona con interés legítimo y propietario sobre la 

propiedad objeto de la reclamación, pues él realizaba los pagos de 

las mensualidades del préstamo a nombre del señor Rivera. De 

este modo, adujo que la sentencia era nula por ausencia de una 

parte indispensable, que debió ser emplazada y traída al pleito.   

En apoyo a su postura, el señor De La Rosa adujo que de la 

declaración jurada del emplazador surgía que First Bank tenía 

conocimiento de que él pagaba las mensualidades de la hipoteca.  

Con su Escrito, acompañó una declaración jurada del 15 de agosto 

de 2005, suscrita por él, en la que certifica que en noviembre de 

2001 vendió la propiedad en controversia al señor Rivera, hermano 

de su esposa, para evitar un procedimiento de ejecución.      
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También, el 21 de enero de 2016, el señor De La Rosa 

presentó una Moción informativa, en la que solicitó intervención en 

el pleito. 

First Bank presentó una Oposición a solicitudes de 

reconsideración, relevo de sentencia e intervención.  Adujo que el 

señor De La Rosa carecía de un derecho propietario sobre el 

inmueble objeto de ejecución, así como de un derecho a intervenir 

en el pleito.  A tales efectos, señaló que, en un procedimiento de 

ejecución de hipoteca, la acción se instaba en contra del titular 

inscrito de la propiedad a ejecutarse.  De tal manera, explicó que el 

estudio de título juramentado que obraba en el expediente judicial, 

revelaba que el señor Rivera figuraba como dueño del inmueble en 

el Registro de la Propiedad, quien lo adquirió mediante 

compraventa al señor De La Rosa y la señora Carmen Mitzy Rivera 

Martínez.  Por tanto, First Bank argumentó que el señor De La 

Rosa cesó en su derecho propietario y, por tanto, de cualquier 

interés sobre la propiedad objeto del procedimiento. Por ello, no 

podía ser considerado parte indispensable en el pleito.  

Además, First Bank mencionó que la solicitud del señor De 

La Rosa no fue oportuna y se hizo con el objetivo de dilatar los 

procedimientos judiciales, pues todas las notificaciones cursadas 

por el banco al señor Rivera, incluso la notificación de sentencia 

apelada, fueron notificadas a la misma dirección de récord (Urb. 

Ext. La Milagrosa R-12 Calle 3, Bayamón P.R. 000956).   

Por último, First Bank arguyó que los pagos efectuados por 

el señor De La Rosa a nombre del señor Rivera constituyeron un 

pago efectuado por tercero, a la luz del Art. 1112 del Código Civil, 

31 LPRA Sec. 3162, que reconoce a dicho tercero una acción de 

rembolso contra el deudor. 

El 29 de febrero de 2016, notificada el 2 de marzo de 2016, 

el foro primario emitió Resolución  en la que denegó el Escrito sobre 
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reconsideración de sentencia (Regla 47) y sobre relevo de la misma 

en razón de la Regla 49.2, nulidad de la misma por falta de parte 

indispensable y jurisdicción presentada por el señor De La Rosa.     

Inconforme, el señor De La Rosa instó el presente recurso de 

apelación y adujo el siguiente error: 

Erró el Hon. Tribunal de Instancia al declarar ha lugar la 
Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca sin 
haberse adquirido jurisdicción sobre los interventores 
apelantes en razón de falta de parte indispensable y luego 
declarar no ha lugar la solicitud de éstos sobre 
reconsideración como relevo de sentencia conforme a las 

Reglas 47 y 49.2 de Procedimiento Civil de 2009 como 
también, al Art. II, Sección 7 de nuestra constitución como 
la de EE.UU. sobre debido proceso de ley, así como también, 
la jurisprudencia interpretativa y compatible al respecto.     

 
El 18 de abril de 2016, First Bank presentó el Alegato de la 

parte apelada. 

El señor De La Rosa presentó una réplica al alegato de First 

Bank. No obstante, no la tomaremos en consideración, ya que 

nuestro Reglamento no contempla la presentación de escritos 

de  réplica y dúplica.  Regla 16(C) (2) del Reglamento del Tribunal.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (C) (2). 

II 

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

49.2, establece el mecanismo procesal para solicitarle al foro de 

primera instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando 

esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. García 

Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). En lo 

pertinente, dicho precepto indica:   

Mediante 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 siguientes razones:   
 

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

(b) descubrimiento de evidencia esencial [...];   
 
(c) fraude [...] falsa representación u otra conducta impropia 

de una parte adversa;   
 

(d) nulidad de sentencia;   
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(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella...;   
 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 

  

32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
 

El Tribunal Supremo ha señalado que la moción de relevo de 

sentencia no está disponible para corregir errores de derecho ni 

errores de apreciación o valoración de la prueba. Estos son 

fundamentos para ser atendidos en reconsideración o apelación, 

pero no para relevar la sentencia correctamente dictada. García 

Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 543.  Además, la moción 

de relevo debe presentarse dentro de un término razonable, que en 

ningún caso excederá los seis meses que la propia regla establece. 

Transcurrido dicho plazo no puede adjudicarse la solicitud de 

relevo, salvo que se trate de una sentencia nula; es decir, dictada 

sin jurisdicción, contraria al debido proceso de ley o mediante 

fraude al tribunal. Id. 

Bajo este fundamento, no hay margen de discreción: 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, dicho Foro expresó: 

[…] 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.   

   
Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que ante la 
certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatario 
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]. 

 
García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 543-544, que cita 
a Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000). 

 
Como es conocido, una sentencia adolece del insubsanable 

defecto de nulidad cuando se emite en ausencia de una parte 
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indispensable. García Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 

551. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil define a una parte 

indispensable como aquella persona que tiene “un interés común 

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”.  32 

LPRA Ap. V, R. 16. Ahora bien, no se trata de cualquier interés 

sobre un pleito, sino que “[u]na 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”.  

García Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 548.  En tal caso, 

la parte indispensable se acumulará como demandante o 

demandada, según corresponda.  Regla 16.1, supra.  

Asimismo, el “interés común” al que hace referencia la Regla 

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

pleito, sino que tiene que ser real e inmediato y no puede tratarse 

de meras especulaciones o de un interés futuro.  Id., pág. 549.   

Por lo dicho, la determinación de si una parte es o no 

indispensable requiere de un enfoque pragmático; es decir, que 

requiere de una evaluación individual a la luz de las circunstancias 

particulares que se presentan y no de una fórmula rígida para 

determinar su aplicación.  El fin 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.  Id., págs. 549-550.   

De manera tal, que la falta de parte indispensable es un 

planteamiento que se puede esgrimir por primera vez a nivel 

apelativo y el foro en alzada puede sua sponte considerarlo, pues 

en ausencia de una parte indispensable el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la persona.  Por ello, la sentencia que se emita 

en ausencia de una parte indispensable es nula.  Id., pág. 550.   
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También, omitir traer al pleito a una parte indispensable 

acarrea una violación al debido proceso de ley que la cobija.  De 

hecho, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, se fundamenta 

en la protección constitucional que impide que una persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.  

Id., págs. 550-551.   

Por consiguiente, el mecanismo de relevo de sentencia está 

disponible cuando dicha sentencia se ha dictado en ausencia de 

una parte indispensable.  Id., pág. 551.   

Por otra parte, “[a] través del mecanismo provisto en la Regla 

21.1 [de Procedimiento Civil], se faculta la comparecencia de un 

tercero en una acción judicial previamente instada”.  IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 320 (2012).   

Existen dos modalidades en las que se da la intervención en 

un procedimiento civil: la intervención como cuestión de derecho y 

la intervención permisible.  

En lo concerniente al asunto ante nuestra consideración, la 

Regla 21.1 de Procedimiento Civil, establece lo concerniente a la 

intervención como cuestión de derecho de la siguiente manera:   

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá 
derecho a intervenir en un pleito: 
  
(a) Cuando por ley o por estas reglas se le confiere un 
derecho incondicional a intervenir, o  
 

(b) cuando la persona solicitante reclame algún derecho o 
interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que 
pueda, de hecho, quedar afectado con la disposición 
final del pleito.   

 

32 LPRA Ap. V, R. 21 (Énfasis nuestro). 

 
Según la citada Regla, la intervención es el mecanismo 

mediante el cual un tercero, quien no es parte del pleito en el que 

interviene, solicita ser incluido como parte en un litigio 

pendiente.  Esta solicitud se funda en que la parte solicitante tiene 

un derecho o interés que puede quedar afectado con la disposición 
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final del caso.  S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 

48, 79 (2011).   

Ahora bien, aunque el Tribunal Supremo ha expresado que 

esta Regla debe ser interpretada liberalmente, “no por ello 

corresponde refrendar su uso ilimitado fallando en toda instancia a 

favor de la intervención”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 

321; Chase Manhattan Bank v. Nesglo Inc., 111 DPR 767, 770 

(1981).  Además, cabe destacar que la Regla 21 de Procedimiento 

Civil, supra, no crea un derecho de intervención, sino que 

solamente establece el mecanismo para la intervención de una 

parte.  IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 320.   

III 

 Como se ha dicho, la doctrina de parte indispensable se 

enfoca en el interés real e inmediato que pueda tener esa parte en 

la controversia y que pueda verse afectado si no se le permite 

participar en el pleito.   

El señor De La Rosa adujo que era una parte indispensable 

con derecho a intervenir en la acción interpuesta por First Bank en 

contra del señor Rivera, por ser quien efectúa los pagos de las 

mensualidades de la hipoteca a nombre de este.  No tiene razón. 

En primer lugar, hay que destacar que un acreedor 

hipotecario ejecutante debe depender del estado que refleja el 

Registro de la Propiedad e incoar su demanda contra el que allí 

aparece como titular poseedor del inmueble gravado.  Housing Inv. 

Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 497 (1980). 

En el presente caso, First Bank instó la acción civil de 

ejecución de hipoteca en contra del señor Rivera, quien aparecía en 

el Registro de la Propiedad como dueño del inmueble hipotecado.  

Además, la escritura de hipoteca y el pagaré otorgado en garantía 

de la obligación fueron suscritos por el señor Rivera.  Es decir, el 

señor Rivera está vinculado a la obligación objeto de la 
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reclamación. Por tanto, First Bank podía requerirle el 

cumplimiento de la misma.    

En vista de lo anterior, First Bank no tenía obligación legal 

alguna de adicionar al señor De La Rosa al procedimiento de 

ejecución de hipoteca, toda vez que este no era titular inscrito de la 

finca a ejecutarse. 

A su vez, el señor De La Rosa, quien presuntamente es el 

residente actual de la propiedad y efectúa los pagos de la hipoteca 

a nombre del señor Rivera, no sufrirá un daño inmediato ni real a 

raíz de la sentencia emitida.  Entre sus opciones, este tiene la 

potestad de pagar la deuda que reclama First Bank para así liberar 

la propiedad del gravamen hipotecario y poder retenerla. Es decir, 

al realizar el enfoque pragmático requerido por la jurisprudencia, 

su posible perjuicio es contingente a su voluntad respecto al curso 

a seguir.  De modo que, el foro primario podía dictar un decreto 

final entre las partes litigantes sin que necesariamente se 

lesionaran los derechos del señor De La Rosa.  Por consiguiente, 

no puede ser considerado parte indispensable en el procedimiento 

sobre ejecución de hipoteca.  

Otro punto es que el señor De La Rosa tenía conocimiento 

del pleito desde sus inicios y, aun así, no solicitó la oportuna 

intervención.  De la declaración jurada suscrita por el emplazador 

de First Bank, surge que el 9 de junio de 2015, este habló por 

teléfono con el señor De La Rosa y le informó la razón por la que 

buscaba al señor Rivera.  El emplazador también declaró que el 

señor De La Rosa le informó que él efectuaba el pago de la hipoteca 

a nombre del señor Rivera y que conocía del atraso en los pagos de 

las mensualidades.  Entonces, al menos desde esa fecha, 9 de 

junio de 2015, el señor De La Rosa conocía del pleito de epígrafe y 

no solicitó intervenir en el mismo.  Por consiguiente, su solicitud 

de intervención tampoco fue oportuna.   
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De igual forma,  entendemos que el señor De La Rosa no 

demostró que tuviera algún derecho que amerite protección y, por 

tanto, la concesión de su solicitud de intervención.  Contrario a lo 

que este alega, el mero hecho que él sea la persona que efectúa los 

pagos de la hipoteca de la propiedad objeto del procedimiento de 

ejecución no lo convierte automáticamente en una parte 

indispensable.  Para poder determinar que su participación era 

indispensable en el proceso, el señor De La Rosa debía demostrar 

que los derechos o intereses de este resultaron vulnerados y que el 

decreto judicial no fue uno completo debido a su ausencia.  No lo 

hizo.  Tampoco demostró que se incumpliera con alguno de los 

requisitos establecidos por las normas aplicables al procedimiento 

de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.  Por el contrario, el 

trámite judicial refleja que los procedimientos en el presente caso 

se hicieron conforme a derecho.    

En resumen, al evaluar la totalidad de las circunstancias de 

este caso, concluimos que el señor De La Rosa no era parte 

indispensable en la acción de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada por First Bank.  En consecuencia, la sentencia 

emitida por el foro apelado no infringió el debido proceso de ley del 

señor De La Rosa.  Por tanto, la omisión de traerlo al pleito no le 

imprimió nulidad a la sentencia.  Así pues, no erró al denegar la 

moción de relevo de sentencia por ausencia de falta indispensable 

instada por el señor De La Rosa.      

IV 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


