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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparecen mediante recurso de certiorari el Sr. Salvador 

Roldán Figueroa, la Sra. Aida Iris Zayas López y la sociedad de 

gananciales compuesta por ambos, la Sra.  Josefina Rodríguez 

González y el Sr. Joseph Alverio Rodríguez, por sí y en 

representación de sus hermanos, Sra. Marie Helen Alverio 

Rodríguez y Sr. John Alverio Rodríguez (los peticionarios). 

Solicitan la revisión de la resolución y/u orden de 15 de 

septiembre de 2016 la que deniega la Moción al Amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, Tit.32 LPRA Ap. II R.49. 

Oportunamente, se presenta Moción de Reconsideración, la que 

es denegada el 4 de octubre de 2016. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 Los peticionarios presentan demanda sobre ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria y cobro de dinero el 15 de mayo de 

2009. Copia de la misma se le entrega al Gobierno de los 

Estados Unidos de forma personal el 22 de mayo de 2009        

por conducto de la Oficina Regional de Farmers Home 

Administration, la que actúa por conducto de la Administración 

de Hogares de Agricultores y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América (USDA-FSA). Oportunamente, el Sr. Juan Antonio 

Miranda Colón (el Sr. Miranda o el recurrido) presenta la 

Contestación a Demanda el 11 de junio de 2009.  Finalmente, se 

emite la Sentencia el 18 de febrero de 2010. Los peticionarios 

solicitan y obtienen por primera vez una orden para la ejecución 

de sentencia el 1 de octubre de 2010. Éstos notifican la solicitud 

de ejecución de hipoteca al Gobierno de los Estados Unidos, a la 

Oficina Regional de “Farmers Home Administration actuando por 

conducto de la Administración de Hogares de Agricultores 

(USDA-FSA) y al recurrido el 11 de noviembre de 2010 por 

correo certificado con acuse de recibo. 

Posteriormente, el Sr. Miranda se acoge al procedimiento 

de Quiebra Federal el 9 de enero de 2011. En consecuencia, se 

paraliza la orden de ejecución de hipoteca emitida por el TPI. 

Luego, éste desiste voluntariamente de su solicitud de quiebra el 

18 de octubre de 2012. 
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Así las cosas, los peticionarios presentan ante el TPI el 21 

de noviembre de 2012 otra Moción Solicitando Ejecución de 

Sentencia y Venta en Pública Subasta (enmendada). La misma 

se notifica al Gobierno de Estados Unidos por conducto de la 

Oficina Regional de Farmers Home Administration, actuando por 

conducto de la Administración de Hogares de Agricultores 

(USDA-FSA),  por correo certificado el 29 de noviembre de 2012. 

En esa misma fecha le notifica el escrito al recurrido. Luego de 

incidentes procesales que resultan innecesarios de pormenorizar, 

el 13 de agosto de 2013 mediante Moción Urgente Solicitando 

Suspensión de Pública Subasta comparece United States 

Department of Agriculture Rural Development Farm Service. 

(USDA-FSA). En la misma alega que por ser acreedores 

hipotecarios en rango posterior al que se pretende ejecutar, 

debían ser notificados y emplazados, conforme se dispone en el 

28 USCA 2410. Alega afirmativamente que los peticionarios 

están obligados a incluir a los Estados Unidos como parte 

demandada. Consecuentemente, el Sr. Miranda se acoge por 

segunda vez a la Ley de Quiebra el 14 de agosto de 2013, por lo 

que se paralizan nuevamente los trámites ante el TPI. Así como, 

el TPI declara ha lugar la solicitud de suspensión de pública 

subasta de USDA-FSA. 

Posteriormente, el caso de quiebra del recurrido fue 

archivado. En atención a ello, los peticionarios presentan Moción 

Sobre Reapertura del Caso y Permiso para Radicar Demanda 

contra Tercero; simultáneamente presentan demanda contra 

tercero el 24 de noviembre de 2014. Luego de varios incidentes 

procesales que no son necesarios pormenorizar, el TPI determina 

que no procede la demanda contra tercero y que el caso ya tiene 

sentencia. Luego de un azaroso trámite procesal en el que, 
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incluso se desestima la demanda enmendada presentada ante el 

TPI en el año 2015, los peticionarios solicitan el relevo de 

sentencia por falta de parte indispensable en la sentencia de 

2009. Consecuentemente, el TPI deniega la solicitud de relevo 

de sentencia. 

Inconformes, los peticionarios presentan recurso de 

certiorari donde adjudican al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
ERRÓ AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN AL 

AMPARO DE LA REGLA [SIC] REGLA 49. 2, 
SOLICITANDO RELEVO DE SENTENCIA POR CAUSA 

DE FALTA DE PARTE INDISPENSABLE. 
 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
ERRÓ AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA SOLICITUD 

PARA ERRADICAR DEMANDA ENMENDADA. 
 

II. 

-A- 

La figura de parte indispensable ha sido descrita por la 

jurisprudencia como aquella cuyos derechos e intereses pudieran 

quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia 

dictada en un pleito en el cual ella no ha participado. Véase 

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 627 

(1994); García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 

(2010).   

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil gobierna la 

figura y dispone lo siguiente:   

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, 
podrá unirse como demandada.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

16.1.   
  

Sobre el alcance de esta regla, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que parte de dos principios fundamentales: 
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(1) la protección constitucional que impide que una persona sea 

privada de la libertad y propiedad sin un debido proceso de ley, 

y (2) la necesidad de incluir a una parte indispensable para que 

el decreto judicial emitido sea completo. Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).   

Por lo dicho, la falta de parte indispensable en un pleito es 

de interés primordial y es una defensa irrenunciable que puede 

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, 

los foros apelativos deben señalar motu proprio la falta de parte 

indispensable, debido a que esta incide sobre la jurisdicción del 

tribunal. Pérez v. Morales, 172 DPR 216, 224 (2007); Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 734 (2005).   

-B- 

La moción de relevo debe presentarse dentro de un 

término razonable que en ningún caso exceda los seis meses que 

para ello dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003). 

Transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de 

relevo. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 

237, 243 (1996). 

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, otorga al Tribunal la facultad de 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia cuando se 

determine su nulidad. Una sentencia es nula cuando se ha 

dictado sin jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el 

debido proceso de ley. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680, 688 (1979); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 DPR 692, 697–

698 (1962); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 718 (1953). 

(Citas omitidas).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003147802&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_449
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_688&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_688
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_688&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_688
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011462&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_697&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_697
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011462&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_697&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_697
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011214&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_718&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_718
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Es importante destacar que según este fundamento no hay 

margen de discreción, como sí lo hay bajo los otros fundamentos 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado.(Énfasis suplido) (citas 

omitidas) Sobre el particular ha manifestado el Tribunal 

Supremo 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 

decretarla 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. (Citas omitidas.) Montañez v. Policía de 

Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000). Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, [243–244] (1996); Figueroa 

v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, [689] (1979). (Citas 

omitidas) (Énfasis suplido) 

-C- 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias requiere que se determine si la actuación del TPI 

constituyó un abuso de la discreción en la conducción de los 

procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada función, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000306314&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000306314&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch 

v. España Service Sta., supra; Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992). 

Como la discreción está atada a la razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 (1964), en la medida 

que el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de su 

discreción para conducir los procedimientos sea irrazonable o 

poco sensato, en esa medida estará abusando de su discreción. 

De otro modo, no abusa de la discreción, si la medida que toma 

es razonable. 

III. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

Tomada cuenta de la normativa antes mencionada, 

concluimos que el TPI erró en la aplicación e interpretación del 

derecho al denegar el relevo de la sentencia emitida en el caso 

civil número ISCI200900779. La sentencia en el mencionado 

caso es una nula por falta de parte indispensable, la USDA-FSA; 

por lo tanto, procede el relevo de sentencia solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta sentencia, EXPEDIMOS y REVOCAMOS la 

resolución del TPI recurrida. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


