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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

  

Flores García, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la parte peticionaria José Murati 

Sepúlveda y solicita la revocación de una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 29 de marzo de 2016, notificada el 31. En la 

misma, el Tribunal denegó la “Solicitud de 

Intervención, de Relevo de Sentencia, y de 

Paralización de la Subasta” presentada por el 

peticionario.  

I 

El 4 de mayo de 2006, CBC Development Inc. (CBC) 

y Westernbank de Puerto Rico (“WB”) suscribieron un 

Contrato de Préstamo a Término mediante el cual se le 

concedió a CBC un préstamo por la suma de 

$1,695,000.00 más intereses y otros cargos, enmendado 

y ratificado por un Contrato Suplementario de Préstamo 
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del 18 de julio de 2008. Para garantizar dicho 

préstamo, CBC entregó a WB, como colateral, entre 

otros, un pagaré hipotecario por la suma de 

$1,695,000.00 más intereses y otros cargos, suscrito 

el 4 de mayo de 2006. Dicho pagaré fue garantizado por 

una hipoteca constituida mediante escritura pública 

número 311 otorgada el 4 de mayo de 2006 sobre una 

propiedad localizada en el Municipio de Ponce. Ante el 

cierre de operaciones de WB, el Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR) adquirió ciertos activos,  entre 

los que se encontraba el préstamo y pagaré hipotecario 

otorgado por CBC. 

Ante el incumplimiento de pago de CBC con la 

deuda adquirida, el  BPPR presentó demanda sobre cobro 

de dinero e incumplimiento de contrato contra CBC. El 

7 de mayo de 2015, ambas partes en el caso presentaron 

“Moción Conjunta para que se Dicte Sentencia por 

Consentimiento”, suscrita por sus respectivos 

representantes legales.  A la referida moción, las 

partes anejaron un escrito titulado “Consentimiento 

Jurado a que se dicte Sentencia a tenor con la Regla 

35.4 de las Reglas de Procedimiento Civil”. 

En la referida moción ambas partes acordaron que 

se diera por vencida la deuda de CBC hacia BPPR, se 

declara a BPPR como tenedor de buena fe del Pagaré 

Hipotecario y se ordenara la ejecución del mismo y su 

cumplimiento por CBC.  CBC consintió la venta en 

pública subasta de la propiedad hipotecada.  

En virtud de ello, el 18 de mayo de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia de 

conformidad con el escrito de consentimiento 

presentado por las partes, según sus términos y 
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condiciones. El 23 de marzo de 2016,  el señor José 

Murati Sepúlveda presentó “Solicitud de Intervención, 

de Relevo de Sentencia y de Paralización de Subasta”. 

Alegó que es una parte indispensable en el pleito por 

cuanto tiene unos intereses y derechos en torno a CBC 

Development Inc., y los activos de esta y la propiedad 

objeto de ejecución. Arguyó que, además, estaba 

redimiendo otros intereses y derechos contra Francisco 

José Rivera Vázquez en la Acción Civil Número KAC2013-

0628, que están relacionados al contrato de préstamo 

objeto del caso de epígrafe.  Como parte de su moción, 

anejó lo que aparenta ser una Orden del Tribunal de 

Primera Instancia en el caso KAC2013-0628 mediante la 

cual se ordenó a Francisco José Rivera Fernández y FJR 

Properties Inc. a no realizar ni llevar a cabo ningún 

acto en torno a los bienes o activos de Appeal 

Investment Caribe Inc. 

El 29 de marzo de 2016, notificada el 31, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la 

moción del señor Murati Sepúlveda. Este solicitó 

reconsideración, y la misma fue denegada el 13 de 

abril de 2016. 

Inconforme, el señor Murati Sepúlveda acudió ante 

nosotros mediante un escrito titulado Apelación y 

alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

denegar la solicitud de intervención, de relevo de 

sentencia y paralización de subasta, en violación al 

debido proceso de ley y derechos de la parte apelante. 

Por tratarse de un asunto posterior a dictada la 

Sentencia en el caso, acogemos el recurso presentado 

como uno de certiorari, aun cuando conserve la misma 

clasificación alfanumérica. 
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II 

 

A. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de 

certiorari es un vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Esta discreción en 

nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Ello 

no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, pues 

constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).     

De manera que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional de entender en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. La referida regla dispone, 

en lo pertinente:     

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o 

de una orden de mostrar  causa:     

  

A. Si el remedio y la disposición 

de la decisión recurrida a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.     
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B. Si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.     

  

C. Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia […]     

  

E. Si la etapa del procedimiento 

en que se encuentra el caso es la más 

propicia para su consideración…     

  

G. Si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.”  Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R.40.     

 

B. 

 

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.  Deliz et als. v. Igartúa 

et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 

154 DPR 645, 678 (2001). La Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, 

define una parte indispensable como "[l]as personas 

que tengan un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y 

se acumularán como demandantes o demandas, según 

corresponda. Cuando una persona que deba unirse como 

demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 

demandada". 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. En reiteradas 

ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que la 

omisión de incluir una parte indispensable incide 

sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733-734 

(2005).          
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La casuística del Tribunal Supremo local ha 

establecido que el concepto de parte indispensable 

debe interpretarse de forma restringida y pragmática. 

El enfoque requiere que se evalúen individualmente las 

circunstancias de cada caso. Deliz et als. v. Igartúa 

et als., supra, 434. García Colón v. Sucn. Gonzalez, 

178 DPR 527, 528 (2010). Ello “[e]xige una evaluación 

jurídica de factores tales como tiempo, lugar, modo, 

alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en 

conflicto, resultado y formalidad.” Sánchez v. 

Sánchez, supra, 678 (2001). “Es importante determinar 

si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un 

remedio final y completo sin afectar los intereses del 

ausente.” Romero v. S.L.G. Reyes, supra, 733. Una vez 

determinado que hay ausencia de parte indispensable, 

el pleito no podrá adjudicarse sin su presencia. Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216 (2007). El interés 

de una parte indispensable tiene una magnitud tal que 

si se dicta entre las partes un decreto final sin que 

esté presente la parte indispensable se afectarían y 

lesionarían los derechos de esa parte indispensable. 

García Colón v. Sucn. González, supra, 548 (2010) 

(citando a Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, 

433).   

La falta de acumulación de una parte 

indispensable en un pleito constituye una defensa para 

la parte contra quien se reclama y puede ser 

fundamento de una desestimación, pero no constituye 

impedimento para que el tribunal, previa solicitud de 

parte interesada, conceda oportunidad para traer al 

pleito a la parte omitida. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra. “[L]a omisión de traer a una parte 
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indispensable al pleito constituye una violación al 

debido proceso de ley que la cobija.” Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra, 733.  Un planteamiento sobre ausencia de 

parte indispensable es tan relevante que puede 

presentarse por primera vez en apelación e, incluso, 

el tribunal apelativo puede suscitarlo sua sponte, 

debido a que ante la ausencia de parte indispensable 

los tribunales carecen de jurisdicción. Id. De 

reconocerse que hay ausencia de parte indispensable, 

deberá desestimarse la acción, pero ello no tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos, por lo que 

no tendría el efecto de cosa juzgada. Id., pág. 

734.     

La figura de la parte indispensable tiene como 

finalidad proteger los intereses de “quien no ha sido 

traído al litigio y que, de dejarse fuera, no tendría 

oportunidad alguna de defenderlos. Ante la ausencia de 

una parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdicción para resolver la controversia.” Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 676 (2012).   

Por otro lado, cuando se emite una sentencia en 

ausencia de una parte indispensable, esta adolece del 

insubsanable defecto de nulidad. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Sánchez v. 

Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001). En García Colón et 

al. v. Sucn. González, al discutir el supuesto de 

nulidad de una sentencia por la falta de acumulación 

de una parte indispensable, el TSPR reiteró que “[e]s 

indubitado, pues, que el mecanismo procesal de relevo 

de sentencia está disponible cuando dicha sentencia se 

ha dictado en ausencia de una parte indispensable”. 

Id., 172 DPR, a la pág. 551. Este razonamiento 
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corresponde a la norma de que la falta de acumulación 

de “una parte indispensable viola el debido proceso de 

ley, que al fin y al cabo es un derecho fundamental 

tutelado por nuestra Constitución”. Por lo tanto, una 

sentencia dictada sin una parte indispensable, priva 

al tribunal sentenciador de jurisdicción sobre la 

persona y torna nula la sentencia. Id.   

III 

 

En esencia, el peticionario alega que presentó 

documentos ante el foro primario que evidenciaban que 

era una parte indispensable en el pleito, por lo que 

su ausencia acarreaba la revocación de la Sentencia 

recurrida y el que se dejase sin efecto la subasta 

señalada. No obstante, más allá de alegar que posee 

ciertos intereses y derechos en torno a CBC y sus 

activos que lo hacen una parte indispensable en el 

pleito,  el peticionario no detalla de qué forma se 

afectan sus derechos con la Sentencia dictada en el 

caso.  

Entre los documentos que presentó en apoyo de su 

escrito se encuentra una alegada Orden del Tribunal de 

Primera Instancia en el caso José Muraty Sepúlveda v. 

Francisco José Rivera Fernández, FJR Properties Inc., 

y Banco Cooperativo de Puerto Rico Civil, Núm. K 

AC2013-0628 sobre sentencia declaratoria, en el que el 

Tribunal ordenó al señor Francisco José Rivera 

Fernández y FJR Properties Inc. a no realizar ni 

llevar a cabo ningún acto en torno a los bienes o 

activos de Appeal Investment Caribe Inc. No obstante, 

mediante la Sentencia dictada en el caso de epígrafe, 

la parte que se allanó a la ejecución de la Sentencia 
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y al cobro del dinero adeudado lo fue la compañía CBC 

Development Inc.  

De manera que el peticionario no nos ha puesto en 

posición de conocer cuál es su vínculo, si alguno, con 

la transacción de las partes del caso de epígrafe, ni 

cómo la Sentencia dictada afecta y lesiona sus 

derechos propietarios. En consecuencia, no existe 

razón por la cual debamos intervenir con la Resolución 

impugnada. Meros argumentos no son suficientes para 

justificar nuestra intervención con una determinación 

discrecional.   

De otra parte, sabido es que la expedición del 

auto de certiorari es discrecional.  Para que proceda 

su expedición, tiene que darse alguna de las 

instancias establecidas en la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  En el 

recurso ante nuestra consideración, no  identificamos 

alguno de los criterios por los cuales debamos expedir 

el referido auto. 

IV 

Por todo lo anterior, se deniega la expedición del 

recurso presentado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


