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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

La Sra. Hilda Moreno Ramírez de Arellano (en adelante, 

apelante o señora Moreno) comparece ante este foro con el fin de 

solicitar la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI), el 30 de enero de 2015.  A 

través de la referida Resolución, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la reconsideración presentada por la apelante con relación a 

la denegatoria de la solicitud de intervención presentada por ésta. 

En vista de que la Orden mediante la cual el TPI denegó la 

solicitud de intervención de la señora Moreno fue notificada 

incorrectamente, el 16 de septiembre de 2015, un panel hermano 

de este Tribunal desestimó el recurso KLAN201500302 interpuesto 

por la apelante, por falta de jurisdicción.   Conforme al Mandato de 

este foro apelativo, el TPI emitió Orden el 11 de agosto de 2016 en 

la que ordenó a la Secretaria notificar la Orden del 30 de enero de 

2015, en el Formulario OAT 704.  Así, el 22 de agosto de 2016, fue 

notificada la Orden del 30 de enero de 2015, mediante el 
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formulario OAT 704.1  La Apelante presentó su Apelación el 22 de 

septiembre de 2016.  Posteriormente, mediante Resolución del 30 

de septiembre de 2016, autorizamos la presentación de un segundo 

escrito de apelación con exceso del número de páginas dispuesto 

en nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  En consecuencia, 

ordenamos el desglose del escrito denominado Writ of Appeal, 

presentado el 22 de septiembre de 2016 y aceptamos la Apelación 

presentada el 26 de septiembre de 2016.2 

I. 

Los hechos que originan el presente recurso comenzaron el 

14 de junio de 2007 cuando Doral Bank (Doral) instó una 

Demanda en contra de Los Faros Development Corp., Luis Manuel 

Gárate Jorge y su esposa Anyloly Fernández Padial, por sí y como 

representantes y coadministradores de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ambos; Carlos Pérez Andino y 

Enrique Santiago Rodríguez (los demandados).  Doral reclamó el 

pago de una suma no menor de $6,333,688.74, por concepto de 

principal e intereses, más honorarios de abogado.  Doral solicitó al 

TPI que ordenara la ejecución y posterior venta en pública 

subasta de las hipotecas y prendas que garantizan los pagarés 

hipotecarios suscritos por los demandados a favor de Doral.  La 

parte demandada contestó la Demanda y reconvino contra Doral.  

El 17 de agosto de 2009, Doral presentó una moción para que se 

dictara sentencia sumaria.  Esta moción aún está pendiente ante 

el foro primario.   

Tras varios incidentes procesales que incluyen la 

paralización del caso y su posterior reapertura, Doral Recovery II, 

LLC (Doral Recovery) solicitó la sustitución como parte 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 1238-1239. 
2 Mediante la Resolución Núm. EM-2016-04 sobre “Medidas Judiciales ante la 

pérdida del servicio eléctrico”, emitida el 22 de septiembre de 2016, nuestro 

Tribunal Supremo dispuso que los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016 se 
considerarían como si fueran feriados, por lo que cualquier término a vencer en 

esos tres días se extendería hasta el lunes, 26 de septiembre de 2016. 
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demandante en el pleito.   El 2 de junio de 2014, la señora Moreno 

presentó ante el foro de primera instancia una solicitud de 

intervención al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V y, además, se opuso a que se dictara sentencia 

sumaria.  Doral se opuso a la moción de intervención de la señora 

Moreno y solicitó que fuera desglosada de los autos del presente 

caso.  La apelante interpuso tres solicitudes adicionales sobre 

intervención en el caso, a las cuales Doral se opuso.  El 29 de 

agosto de 2014, el TPI emitió varias Órdenes mediante las cuales 

declaró Sin Lugar las solicitudes de intervención de la apelante y 

dispuso de varios escritos presentados por ésta.   Insatisfecha con 

tal determinación, la señora Moreno solicitó el 1 de octubre de 

2014, la reconsideración de la Orden que denegó su intervención.  

El 3 de octubre la señora Moreno presentó una segunda moción 

de reconsideración.  Doral presentó su oposición a la solicitud de 

reconsideración. 

La señora Moreno presentó varios escritos adicionales, 

incluyendo una solicitud de nuevo juicio y procedimiento de 

exequátur, a los cuales Doral se opuso.   El 30 de enero de 2015 y 

notificada el 4 de febrero de 2015, el TPI  dictó una Orden en la 

que declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración 

presentada por la señora Moreno.  Asimismo, el foro primario 

declaró sin lugar la solicitud de exequátur y de nuevo juicio.   

La señora Moreno solicitó la revisión de dicha 

determinación mediante el recurso de apelación KLAN201500302, 

desestimado por falta de jurisdicción el 16 de septiembre de 2015.  

En dicha Sentencia este foro instruyó al TPI para que notificara la 

denegatoria de la solicitud de intervención en el formulario 

correspondiente una vez recibiera el mandato.  La apelante 

solicitó la reconsideración de la Sentencia la cual fue denegada, 

por lo que ésta acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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El 19 de febrero de 2016 nuestro Máximo Foro declaró sin lugar 

las peticiones de apelación, acogidas como certiorari, presentadas 

por la señora Moreno y ésta solicitó reconsideración de tal 

determinación.  La reconsideración fue denegada. 

El 27 de marzo de 2015, la FDIC y Bautista Cayman Asset 

Company (Bautista o apelado) suscribieron un Bill of Sale 

mediante el cual Bautista adquirió las facilidades de crédito 

relacionadas al presente caso. 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de julio de 2016, 

Bautista presentó una Moción reiterando nuevamente solicitud de 

sentencia sumaria.  El 11 de agosto de 2016, notificada el 22 del 

mismo mes y año, el foro primario ordenó a Secretaría notificar la 

Orden del 30 de enero de 2015, denegando la solicitud de 

intervención a la señora Moreno, en el Formulario OAT 704.  Así, 

la apelante presentó el recurso ante nuestra consideración, en el 

que formula cuatro señalamientos de error alegadamente 

incurridos por el foro primario.  El primero de ellos está 

relacionado a la denegatoria de su solicitud de intervención.  Los 

restantes tres errores aluden a la paralización o suspensión de los 

procedimientos de ejecución de las garantías que garantizan la 

obligación reclamada en la Demanda; violaciones a estatutos 

federales sobre protección del ambiente y, sobre la ejecución de la 

sentencia y mandamientos judiciales en favor y en contra de no 

litigantes.   

Tras varios escritos presentados por la apelante, mediante 

Resolución del 12 de diciembre de 2016, declaramos No Ha Lugar 

los mismos y requerimos a la apelante que se abstuviera de 

presentar escritos no contemplados dentro del proceso apelativo 

establecido en nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.   En 

cuanto al segundo Alegato en Oposición, presentado por el 

apelado resolvimos considerar solamente el primer escrito 



 
KLAN201601341    

 

5 

presentado el 26 de octubre de 2016.  Así, entendimos 

perfeccionado el caso que nos ocupa.  Además, ordenamos a la 

Kimberly Fay Cupp-Moreno, quien ha comparecido en 

representación de la apelada, que acreditara su capacidad 

representativa en cinco días.   

En cuanto al escrito presentado por la apelante (Urgent 

Motion to Dismiss Under Rule 83(B)(1) for Bautista Cayman Asset 

Company’s Failure to Demonstrate Capacity Resulting in this 

Appelate Forum’s Lack of Personal Jurisdiction over Plaintiff), le 

otorgamos diez días para que aclarara si estaba solicitando la 

desestimación del recurso o si debíamos interpretar el escrito 

como su desistimiento.  A la fecha de esta Sentencia, la apelante 

ni su representante Kimberly Fay Cupp-Moreno han cumplido con 

las órdenes descritas.   

Luego de un análisis de los escritos de las partes, así como 

los documentos que acompañaron a los mismos y el estado de 

Derecho aplicable a la controversia ante nos, procedemos a 

resolver. 

II. 

A.  Intervención   

          Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permiten 

la intervención de un tercero en un pleito, ya sea como cuestión de 

derecho o como intervención permisible.  Como cuestión de 

derecho, la Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil dispone:    

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; (b) cuando el solicitante 
reclame algún derecho o interés en la propiedad o 
asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar 

afectado por la disposición final del pleito.   
 
 La utilidad de este mecanismo procesal estriba en ofrecer 

protección a un nutrido e indefinido grupo de personas con 
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variados intereses, en ocasiones de importancia pecuniaria o legal. 

R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., 110 DPR 869, 873 (1981).      

Según se observa, a través de este mecanismo, se faculta la 

comparecencia de un tercero en una acción judicial previamente 

instada.  No obstante, es un mecanismo procesal y, por tanto, no 

es fuente de derechos sustantivos ni establece causa de acción 

alguna.  Por tanto, “[e]s simplemente una disposición mediante la 

cual una persona que no es parte en el pleito comparece, 

voluntariamente o por necesidad, a presentar una reclamación o 

una defensa, en una acción pendiente, y convertirse de ese modo 

en parte para fines de la reclamación o defensa presentada.”  I.G. 

Builders v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 320-321 (2012), citando a 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., LexisNexis, San Juan, 

2011, T. II, pág. 779.  La existencia de esta figura procesal busca 

alcanzar un balance entre la economía procesal lograda al 

atenderse varios asuntos de manera conjunta y además, promueve 

la necesidad promulgada por las reglas de que los casos concluyan 

en un tiempo razonable.  I.G. Builders v. B.B.V.A.P.R., supra, 

citando a S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 

(2011).   

Nuestro Máximo Foro judicial ha establecido que, al evaluar 

una solicitud de intervención, los tribunales deben determinar si 

existe un interés que amerite protección y si ese interés quedaría 

afectado, como cuestión práctica, por la ausencia del interventor 

en el caso.  I.G. Builders v. B.B.V.A.P.R., supra, citando a S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, pág. 80.  Este análisis 

debe ser uno práctico y no conceptual, ya que el propósito de este 

mecanismo procesal es proteger a aquellas personas con intereses 

variados, tanto de índole legal o pecuniaria.  R. Mix Concrete, Inc. v. 

R. Arellano & Co., supra pág. 873.  No obstante, lo cierto es que 

este análisis variará de pleito en pleito, por lo que en el fondo, la 
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determinación dependerá del balance de los valores encontrados, 

de la economía procesal vis a vis la rápida dilucidación de la acción 

pendiente.  Chase Manhattan Bank v. Nesglo Inc., 111 DPR 776, 

770 (1981).   

  Por otra parte, es norma reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo que, aunque las disposiciones relativas a la intervención 

se deben interpretar de manera liberal, ello no significa que su uso 

es uno ilimitado que requiera un fallo a favor de la intervención. 

Rivera v. Morales, 149 DPR 672, 689 (1999); reiterado en I.G. 

Builders v. B.B.V.A.P.R., supra, pág. 321.  Las solicitudes de 

intervención no se deben evaluar desde una perspectiva 

conceptual, sino práctica.  Por lo tanto, se trata de un análisis 

pragmático.  R. Mix Concrete v. Ramírez de Arellano & Co., supra, 

pág. 873.  Se debe considerar si la ausencia de un interventor 

podría poner en riesgo un interés que amerite protección.  Chase 

Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., supra, pág. 770.  La Regla 21.1 de 

Procedimiento Civil, supra, debe ser interpretada liberalmente a 

favor de la intervención de personas que no han sido incluidas 

originalmente en el pleito.  Lo que se procura al evaluar la 

procedencia de una intervención, es realizar un equilibrio entre el 

interés de la economía procesal representada por la solución en un 

solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el interés en 

evitar que los pleitos se compliquen y se eternicen.  Id. 

Por su parte, la Regla 21.2 de las de Procedimiento Civil 

permite la intervención permisible y oportuna de una parte en un 

pleito:   

a.  cuando por ley se le confiera un derecho 
condicional a intervenir; o   
b.  cuando la reclamación o defensa de la persona 

solicitante y el pleito principal tengan en común una 
cuestión de hecho o de derecho.   

[….]   
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Al ejercer su discreción, el tribunal considerará si la 
intervención dilatará indebidamente o perjudicará la 

adjudicación de los derechos de las partes originales.   
31 LPRA Ap. V, R. 21.2   

 
Por otro lado, el inciso 5 de la referida Regla 21, supra, 

establece otra instancia de intervención compulsoria o preceptiva. 

El descrito inciso establece que:   

Siempre que un alguacil o alguacila proceda a 

cumplimentar una orden de ejecución, de embargo o 
cualquier otra orden contra alguna propiedad mueble 
o inmueble, y dicha propiedad o cualquier parte de 

ella, o algún interés en ella, sea reclamada por un 
tercero, éste tendrá derecho a presentar una demanda 

de intervención. El procedimiento de intervención 
relacionado con bienes muebles e inmuebles se regirá 
por estas reglas.  32 LPRA Ap. V. R. 21.5.   

  
En IG Builders v. BBVAPR, supra, nuestro Máximo Foro tuvo 

la oportunidad de interpretar esta disposición de la regla de 

intervención.  Aunque el referido caso trataba sobre un embargo 

post-sentencia, el Tribunal Supremo advierte sobre el alcance de la 

referida Regla 21.5:   

De otra parte, advertimos que la Regla 21.5 está 
redactada en términos mandatorios. Por lo tanto, 

según surge claramente de su texto, la intervención 
provista mediante esta disposición procede como 

cuestión de derecho en aquellas situaciones en las que 
un tercero invoque tener un derecho o interés 
preferencial sobre una propiedad que haya sido objeto 

de una orden de embargo u otro decreto judicial. 
Véanse, además: Aponte v. Román, 145 DPR 477, 486 

(1998); Progressive Finance v. LSM Gen. Const., 144 
DPR 796, 803 (1998) (“Esa intervención ... se produjo 
al amparo de la Regla 21.5 ... que como cuestión de 

derecho absoluto siempre la autoriza cuando se 
embarga una propiedad perteneciente, o con interés, 

de un tercero.” (Énfasis en el original). Opinión 
concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García). 
Id. a las págs. 331-332.  

 

  Así, concluyó que, “conforme al claro mandato de la Regla 

21.5, una vez presentado prima facie un alegado derecho sobre la 

propiedad embargada, el TPI no tiene discreción para rechazar la 

intervención de una tercero que alega tal interés.”  Id a la pág. 333. 

 Por otra parte, la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, 

define la sentencia como “cualquier determinación del Tribunal de 
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Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de 

la cual pueda apelarse”.  La sentencia le pone fin a la controversia 

mediante una adjudicación final, de manera que reste solamente 

ejecutarla.  García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005).  Las 

sentencias finales son revisadas por el Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de apelación.  Art. 4.006 (a) de la Ley de la 

Judicatura de Puerto Rico del 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA 

sec. 24y(a).  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

denegatoria de una solicitud de intervención es una orden final 

para quien la solicita y está sujeta a revisión apelativa.  Doral 

Mortgage v. Alicea, 147 DPR 862 (1999) (Opinión concurrente del 

Juez Asociado Rebollo López). 

B.  Discreción Judicial 

 En reiteradas ocasiones, nuestro Máximo Foro ha expresado 

que en su misión de hacer justicia la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), 

citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 

(1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  De la misma 

forma, “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández 

García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997).   

Existen ciertas guías para determinar cuándo un tribunal 

abusa de su discreción.  Así, en el caso de Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció lo que:   
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…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).   
   

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).   

III. 

 Las Órdenes dictadas por el foro primario el 29 de agosto de 

2014 y 30 de enero de 2015, resolvieron finalmente la solicitud de 

intervención interpuesta por la apelante.   El tratadista Cuevas 

Segarra coincide con la posición de que “la negativa a permitir la 

intervención bajo las Reglas 21, (1), (2), y 21.4, es revisable por su 

carácter dispositivo”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da. ed., Lexis Nexis, San Juan, 2011, T. II, pág. 

1507.   Armonizamos con el criterio de que la referida Orden 

dictada por el TPI en este caso puso fin a la controversia sobre la 

petición de intervención, por lo cual su efecto jurídico es el de una 

sentencia final sobre la cual puede interponerse un recurso de 

apelación.  Por ello, aunque el TPI denominó su decisión como 

Orden, lo resuelto constituye una la adjudicación total del derecho 
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reclamado.3  Por lo anterior, entendemos que el recurso que nos 

ocupa fue presentado correctamente como una apelación. 

 Al ejercer nuestra facultad revisora, solo atenderemos al 

error dirigido a cuestionar la decisión del foro primario al denegar 

la solicitud de intervención de la apelante.   

 En su escrito de Apelación, la señora Moreno hace referencia 

a la Finca #118 ubicada en el Barrio Zarzal del Municipio de Río 

Grande, Finca #1895 localizada en el Barrio Mameyes II y la  Finca 

#1433 ubicada al sureste de la Finca #1895 perteneciente a ésta.  

La apelante sustenta su derecho a intervenir en el pleito de título 

relacionando un presunto derecho a una servidumbre de paso 

sobre la Finca #1433.  La apelante afirma que su derecho sobre la 

Finca #1895 se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la 

Propiedad.   

 Además, la señora Moreno expone en su Alegato que el 

apelado no ha sometido al foro primario un estudio de título, 

certificación registral o “Deed/Purchase Agreement”, por lo que la 

acción de ejecución de hipoteca debe ser paralizada.   

 La apelante plantea que cumple con los criterios establecidos 

en la Regla 21.1-5 de Procedimiento Civil, supra para intervenir en 

el pleito.  En síntesis, la señora Moreno expone lo siguiente: 

[…] 

(i) Her status as a publicly-recorded senior lienholder, 
(ii) LFDC’s invasión & conversion of Ap.’s Farm #1895 

for which there were (2) pending lawsuits, (iii) the 
deforestation of 90% of CEF and construction of new 
roads on Ap.’s Farm #1895 for the creation of an ocean 

view entrance for LFDC’s Farm #1433 on Ap.’s Farm 
#1895, the physical removal & CWA – violating 

reconstitution of the Ap.’s existing ROW on Farm # 
1433, (iv) as well as the legal concealment of the ROW 
in Doral’s mortgage instruments furnished to the CFI.  

Her property right creates a “direct substantial, and 
legally protectable interest” that is “not required to be 

identifiable to that of the claims asserted in the main 
                                                 
3 Véase, Doral Mortgage v. Alicea, supra; Progressive Finance & Investment Corp. 
v. LSM Gen. Const., 144 DPR 796 (1998) (Opinión de conformidad emitida por el 

Juez Asociado Señor Corrada del Río, al cual se unieron el Juez Presidente 

Señor Andreu García y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri). 
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action.”  By concealing the Ap.’s ROW, Doral has 
“extinguished a pre-recorded property right… contrary 

to, and incompatible with, a previous document 
entered preventively in the property right… contrary 

to, and incompatible with, a previous document 
entered preventively in the Registry”, … and also 
violates the Notarial Act of 1987… 

 
…The impairment of Ap.’s interest is demonstrated by 
LFDC’s psysical damage to the ROW on LFDC Farm 

#1433 and her own Farm #1895 making up the CEF 
ecosystem/Mameyes River watershed, & LFDC’s efforts 

to physically/legally remove & reconfigure the Ap.’s 
ROW on Farm #1433.  
 

…The Ap.’s intervention will help the courts, & existing 
parties, by insuring a legitimate Farm #1433 

appropiately diminished appraised value which 
correctly reflects the location, condition & financial 
impact of the ROW on the required 30 LPRA Sec. 2575 

“auction price” necessary to the established prior to 
the anticipated public sale of LFDC Farm #1433.  
Likewise, her intervention will force a court-supervised 

dialogue among the respective parties concerning 
LFDC’s ongoing  & continual legal obligations under 

PR’s Civil Code ‘law of water’, 31 LPRA Secs. 1311, 
1391, 1392, 1711 (1930), and the necessary joint 
reporting to fdl. and state environmental agencies so 

as to attempt to address/remediate, as early as 
possible, the alterations to the course of CED “waters 
in the public domain” on both:  FDC Farm #1433 and 

Ap.’s #1895… (Énfasis en orginal).  Escrito de 
Apelación, págs. 13-14. 

 
 En su escrito la apelante reitera lo discutido en su solicitud 

de reconsideración ante el foro primario, relacionado a su petición 

de intervención, donde planteó que:  “she maintained two (2) 

pending lawsuits against LFDC & its employees/agents for the env. 

Devastation and conversion of her Farm #1895, the appropriation 

of the ROW & the installation of broken & collapsed CWA – 

violating HDPE plastic culverts underneath her ROW’s road 

surface which preclude her ability to safely enter/exit her Farm 

#1895 via her ROW over LFDC’s Farm #1433 without compressing 

& separating the culverts further & exacervating the stream bank 

erosion.”  Escrito de Apelación, pág. 16. 

La apelante alude, además, a lo resuelto en el caso Moreno v. 

Morales et al., 184 DPR 429 (2012) y reclama que el TPI cumpla 

con lo allí resuelto.   En dicho caso, la señora Moreno reclamó 
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daños y angustias mentales por la segregación unilateral 

gestionada por el señor Sumley, al igual que por la alteración de la 

finca ocasionada por la tala de árboles y vegetación, así como el 

movimiento de corteza terrestre sin previa autorización.  Adujo, 

además, que a la fecha de la presentación de la Demanda no se le 

había provisto copia de la escritura de compraventa para conocer 

el precio y la fecha de ésta, a pesar de las conversaciones 

sostenidas entre la licenciada Cupp-Moreno y los señores Sumley y 

Morales.   En dicho caso nuestro Tribunal Supremo resolvió que 

resultaba indispensable que el tribunal de primera instancia 

indagara, primeramente, si se concretizó una compraventa válida 

de la participación del señor Sumley en la finca en cuestión antes 

de poder resolver si la acción de retracto y la prestación de fianza 

estuvieron en tiempo.  Es decir, si existía la correspondiente 

escritura pública.   

En adición, la apelante solicita que pongamos en efecto la 

Resolución dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 16 

de octubre de 2015, sobre Admisión por Cortesía y autorización de 

Kimberly Fay Cupp-Moreno para comparecer como abogada en el 

caso N1CI200700491. 

Por su parte, Bautista, en su Alegato en Oposición reitera 

que los errores esbozados por la apelante versan sobre asuntos 

ajenos a la acción de cobro de dinero que origina el pleito de 

epígrafe.  Añade que la totalidad de los argumentos esgrimidos por 

la señora Moreno atañen a asuntos que no estuvieron ni están 

ante la consideración del foro primario.    Sostiene que la Demanda 

en este caso atañe únicamente a la relación de Bautista con la 

parte demandada y que la señora Moreno es una extraña para 

efectos de esta relación y de los reclamos esbozados en la 

Demanda.  Añade que, además, la apelante esperó siete años antes 

de presentar su solicitud de intervención y que en sus escritos no 
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se cuestionan los méritos de la Demanda, para lo cual ésta puede 

instar un pleito independiente en donde se atiendan sus reclamos.  

El apelado reitera que la pretensión de intervención de la señora 

Moreno solo ha contribuido a la complicación injustificada de los 

procedimientos en curso.  Además, arguye que los alegados 

intereses que la apelante pudiera tener sobre la servidumbre de 

paso que reclama no podrían verse afectados bajo ningún supuesto 

con la disposición final de este pleito, aun si se ejecutaran las 

hipotecas que garantizan el préstamo en función del cual Bautista 

reclama.  Asimismo el apelado sostiene que la apelante tampoco es 

una parte indispensable sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia objeto de la Demanda. 

 Entre otros argumentos, el apelado esboza que no existe 

ninguna razón para que el caso de epígrafe sea suspendido, que la 

señora Moreno carece de legitimación activa, que cualquier 

cuestión relativa a los requisitos o procedimientos para ejecutar 

una sentencia es prematura, ya que aún no se ha dictado 

sentencia, y que el foro primario no ha hecho ninguna 

determinación con relación a los intereses ambientales y sobre la 

fauna y flora levantados por la señora Moreno.  Asimismo, expone 

que el TPI también se abstuvo de emitir alguna determinación 

relacionada a la presunta servidumbre de paso reclamada por la 

señora Moreno. En fin, el apelado reitera que la determinación 

apelada es correcta en derecho. 

 Del trasfondo procesal y fáctico antes reseñado surge 

claramente que la Demanda instada por Doral en contra de los 

demandados para reclamar el cobro de dinero y ejecución de 

hipotecas y su posterior disposición final del pleito no afecta a la 

apelante.   Ciertamente, uno de los inmuebles gravados por la 

hipoteca que garantiza el pagaré objeto del presente pleito es la 

Finca #1433, propiedad de los codemandados y mencionada por la 
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apelante en su recurso.   No obstante, los reclamos que hace la 

señora Moreno se relacionan a una servidumbre de paso en su 

Finca #1895 y a los posibles daños que se le pueda causar a dicha 

finca debido a las construcciones de varias carreteras o caminos.   

Cabe destacar que, en su escrito la apelante asevera que mantiene 

dos (2) demandas pendientes en contra de “LFDC” y sus empleados 

o agentes, relacionadas a su Finca #1895, por alegados daños 

ambientales, apropiación de camino, entre otros.  Es patente que 

los asuntos que esboza la apelante son ajenos a la acción de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca reclamados en la Demanda y que 

no podrían verse afectados con la disposición final del pleito, aun 

cuando se proceda a la ejecución de las hipotecas reclamadas por 

el apelado. 

 Entendemos que los intereses sobre la propiedad (Finca 

#1895) reclamados por la apelante no pueden ser debidamente 

atendidos mediante su intervención en la Demanda de epígrafe.  

Más aun, cuando la misma apelante señala que mantiene dos 

demandas con reclamos similares, por lo que no se ve afectada la 

economía procesal promulgada en nuestro ordenamiento jurídico.   

A esto se le añade que, la propiedad inmueble de la señora Moreno 

no es objeto de una orden de embargo u otro decreto judicial y que 

el inmueble (Finca #1433), incluido en la Demanda, tampoco ha 

sido objeto de alguna orden de ejecución o embargo.   

 Por tanto, en ausencia de un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad, no intervendremos con la 

discreción del foro primario.   En consecuencia, concluimos que no 

erró el TPI al denegar la solicitud de intervención de la apelante, 

por lo que procede confirmar el dictamen apelado por ser correcto 

en Derecho. 
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IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, 

confirmamos el dictamen emitido por el foro de primera instancia.  

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

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


