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CERTIORARI 
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Primera 

Instancia, Sala  
San Juan 

 
Civil Núm.: 

K CD2005-0943 
(SALA 905) 

 
Sobre: 

Cobro de 
Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2017 

TRM, LLC [en adelante “TRM”] solicita la revisión de la 

resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan [TPI], el 16 de agosto de 2016, mediante la cual el TPI 

denegó la moción que presentó TRM, para que se dejara sin 

efecto la sentencia dictada por falta de partes indispensables. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 4 de noviembre de 2005 el Doral Financial Corp. 

presentó una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra Carmelo Ramos Devarie t/c/c Carmelo Curet Devarie, por 

sí y en representación de la sociedad legal de gananciales 

compuesta con Eduviges Benítez Pizarro.  En la demanda 

alegaron que el 30 de abril de 2004, los demandados 

suscribieron un pagaré por la suma principal de $155,200 con 
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intereses al 8.5% anual y demás créditos accesorios, cuyas 

mensualidades estaban vencidas desde el 1ro de mayo de 2005.   

Las partes llegaron a un acuerdo y el 24 de mayo de 2006 el 

Tribunal dictó sentencia.  Como parte de los procedimientos 

post-sentencia, se celebró la subasta y la propiedad fue 

adjudicada al Banco.  El 28 de junio de 2007 se otorgó la 

escritura de venta judicial y cancelación de hipoteca ante el 

notario público Igor Domínguez San Martín.   

La escritura se presentó al Registro de la Propiedad el 14 

de marzo de 2008 al asiento 622 del diario 675, entrada 908 del 

Diario de Operaciones del Registro, Sección III de San Juan.  El 

9 de abril de 2008, el Registrador de la Propiedad notificó como 

falta del documento que “del registro surge que son co-titulares 

Carmelina Curet Devarie, María Victoria Curet Devarie, Luisa 

María Curet Devarie y Luisa Devarie, partes indispensables 

quienes no aparecen mencionadas en el proceso de ejecución.  

Favor de aclarar”.1  Consecuentemente, el 9 de junio de 2008 el 

Banco retiró la escritura de venta judicial.  Surge de los autos un 

estudio de título en el que surge que la propiedad consta inscrita 

a favor de Luisa Devarie y de sus hijos María Victoria, Carmelina, 

Luisa María y Carmelo Curet.2    

A raíz de ello, y luego de varios trámites procesales en  el 

TPI, el 9 de junio de 2016 compareció TRM, LLC mediante 

Moción asumiendo representación legal y solicitando vista 

argumentativa.   Alegó que el 10 de diciembre de 2015, Doral 

Financial Corporation (Corporación subsistente de la inexistente 

Doral Bank) le vendió y cedió el crédito por Sentencia de la 

acción a RNPM, LLC, mediante un documento intitulado 

                                                 
1 Apéndice pág. 66 
2 Estudio de título, apéndice págs. 117-118 
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“Assignment and Assumption Agreement”.   Sostuvo ser agente 

de servicio de RNPM, LLC.   Indicó que el proceso en el TPI fue 

errado, al no incluirse los titulares registrales de la finca objeto 

de ejecución, quienes son parte indispensables.   

Mediante orden del 19 de julio de 2016 el TPI le solicitó a 

TRM que indicara “si lo que interesa es una sustitución de parte 

y presente copia certificada del pagaré”.  TRM presentó una 

Moción en Cumplimiento en la que informó que en la demanda 

no se incluyeron como demandados, a los titulares registrales 

de la finca gravada con la hipoteca objeto de la ejecución.  A 

esos efectos, incluyó el estudio de título y la escritura de 

hipoteca número 218 otorgada el 30 de abril de 2004 ante el 

Notario Reinaldo Segurola Pérez, de la cual surgían todos los 

titulares registrales.3  En cuanto la copia certificada del 

pagaré, informó que no podía producirla, toda vez que el pagaré 

fue cancelado al otorgarse la escritura de venta judicial.  Alegó 

que la sentencia, y los procedimientos posteriores a la sentencia, 

son nulos por faltar partes indispensables.  Por ello, solicitó, en 

virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, que se dejara sin efecto la sentencia, que se le 

permitiese la sustitución de parte, restituir el pagaré 

erróneamente cancelado y enmendar la demanda para incluir a 

todos los titulares.    

El 16 de agosto de 2016, el TPI denegó la moción y 

expresó que “la solicitud se hace en exceso del término que 

dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.”     En desacuerdo,   

                                                 
3 De la escritura 218 de Primera Hipoteca, otorgada el 30 de abril de 2004 ante el 
Notario Reinaldo Segurola Pérez, surge que Carmelo Ramos Devarie también 
comparecía, en virtud de un Poder Especial, en representación de  Luisa Devarie Viud 

de Curet, Carmelina Curet Devarie, María Vitoria Curet Devarie, Luisa María Curet 
Devarie, quienes comparecían como co-dueños, no como co-deudores.  Véase 
apéndice pág. 20 
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TRM solicitó reconsideración, también declarada No ha lugar.  

Aun inconforme, TRM presentó el recurso de certiorari que 

atendemos, arguyendo que el TPI cometió los siguientes errores: 

PRIMERO:  AL NEGARSE A SUSTITUIR A DORAL FINANCIAL CORP. 

POR TRM, TODA VEZ QUE ESTA ADQUIRIÓ EL DERECHO DEL 

CRÉDITO MEDIANTE EL “ASSIGNMENT AND ASSUMPTION 

AGREEMENT” DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

SEGUNDO:  AL NEGARSE A DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD PARA DECLARAR NULA LA SENTENCIA EMITIDA SIN 

JURISDICCIÓN DE DICHO TRIBUNAL, TODA VEZ QUE NO SE 

INCLUYERON EN EL PLEITO A PARTES INDISPENSABLES, SIENDO 

DICHAS PARTES CO-TITULARES DEL INMUEBLE EJECUTADO. 

 
TERCERO: AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD PARA 

DECLARAR UNA SENTENCIA NULA VALIÉNDOSE EN LA PREMISA 

ERRÓNEA DE QUE DICHA SOLICITUD DEBÍA HACERSE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE 6 MESES DESDE QUE SE DICTÓ LA MISMA. 
 

Luego de haberle concedido la oportunidad a las recurridas 

para que presentaran sus respectivos alegatos, sin que así lo 

hiciesen, damos por perfeccionado el recurso. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

de acumulación de parte indispensable en un pleito, y dispone 

que éstas son “personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia”.  32 LPRA Ap. V, 

R. 16.1.  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”. 

Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824 (2012), citando a 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010), 

Véase, Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra.  Así pues, los 

intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa 

persona ausente del litigio”. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 

supra, citando a Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 

(1952).   Se ha indicado que, “en ausencia de parte 



 
 

 

KLCE201601950 
    

 

5 

indispensable el tribunal carece de jurisdicción sobre la persona.” 

García Colón et al. v. Sunc. González, supra pág. 548; Romero 

v. S.L.G., 164 DPR 721, 733 (2005).   Por tal razón, la sentencia 

que se emita en ausencia de parte indispensable es nula. García 

Colón et al. v. Sunc. González, supra, pág. 548; Unysis P.R., Inc. 

v. Ramallo Brother Printing, Inc., 128 DPR 842, 859 (1991).  Por 

eso, si la parte es indispensable, tiene que ser traída al pleito por 

la parte demandante porque la omisión de así hacerlo constituye 

una violación del debido proceso de ley. García Colón et al. v. 

Sunc. González, supra; Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 

124 DPR 593, 603 (1989).   

De otro lado, sabido es que en la ejecución del crédito, el 

acreedor viene obligado por las constancias del Registro.  Véase  

Rigores v. Registrador, 165 DPR 710 (2005); Housing Inv. Corp. 

v. Registrador, 110 DPR 490 (1980).  Así, el acreedor hipotecario 

debe incoar su demanda contra el que aparece en el Registro de 

la Propiedad como titular poseedor del inmueble gravado, al 

comienzo de la acción ejecutoria. Rigores v. Registrador, supra.  

Ello es así, toda vez que los co-propietarios de un inmueble 

objeto de un litigio son partes indispensables en el pleito.  Véase 

Valenciano v. Santander Mortgage Corp., 147 DPR 338 (1998), 

véase además  Metropolitan Marble Corp. v. Pichardo, 145 DPR 

607 (1998).  Los titulares registrales  tienen derecho a que se le 

notifique de la ejecución que se procura. Metropolitan Marble 

Corp. v. Pichardo, supra;  Véase, Cruz Viera v. Registrador, 118 

DPR 911 (1987).  Similar al caso de epígrafe, el Tribunal 

Supremo en Rigores v. Registrador, 165 DPR 710 (2005), 

declaró correcta la falta que señaló el Registrador, a los efectos 

de que la escritura de venta judicial presentada, incumplió con el 

requisito de acreditar que se había demandado al titular 

registral en el procedimiento de ejecución de hipoteca.    
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Esto es, resulta razonable que el Registrador inquiera y 

solicite que se acredite si el titular registral inscrito fue 

parte del procedimiento.  (énfasis nuestro) Rigores v. 

Registrador, supra, pág. 725.  Así pues, es imprescindible incluir 

al codueño en dicho procedimiento como persona con un interés 

común en la cuestión litigiosa, para evitar que pudiera ser 

privado de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, 

conforme lo dispone nuestra Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap III (ahora 32 LPRA Ap. V). Metropolitan Marble Corp. 

v. Pichardo, supra, pág. 613-614; Carrero Suárez v. Sánchez 

López, 103 DPR 77 (1974).  La ausencia de dicha notificación 

acarrea la nulidad del procedimiento de subasta. Es 

insubsanable la falta de notificación al codueño, quien estaba 

fuera del pleito y quien tenía que ser incluido en el mismo, 

para proteger sus intereses y conceder un remedio completo. 

Metropolitan Marble Corp. v. Pichardo, supra, pág. 613.   

Por último, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V R. 49.2,  establece que, mediante una moción, 

presentada dentro de un término no mayor de seis (6) meses de 

haberse registrado la sentencia u orden, 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 varias razones, entre ellas, la nulidad de la 

sentencia.    

Ahora bien, si el planteamiento es que la determinación es 

nula, no aplica el plazo de los seis meses y el juzgador tiene 

que dejarla sin efecto, independientemente de los méritos que 

pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado.  Esto 

es, no hay discreción para no conceder el relevo.  García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra.  Una sentencia es nula cuando la 

misma se ha dictado sin jurisdicción o cuando al dictar la 
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misma se ha quebrantado el debido proceso de ley. García 

Colón et al. v. Sucn. González,  supra; Figueroa v. Banco de San 

Juan, 108 DPR 680, 688 (1979).   Una sentencia que se dicte sin 

una parte indispensable, hace que el tribunal que la dictó 

carezca de jurisdicción sobre la persona, tornando la sentencia 

en una nula, permitiendo utilizar el vehículo procesal del relevo 

de sentencia para cuestionar la determinación del foro 

sentenciador. García Colón et al. v. Sucn. González,  supra, pág. 

551; Véase, Vázquez v. López, 160 DPR 714, 724 (2003). 

Evaluamos en primer lugar, los errores segundo y tercero 

relacionados a la negativa del TPI de decretar la nulidad de la 

sentencia y permitir el relevo de esta.  Los errores se 

cometieron, conforme los hechos que presenta la causa y el 

derecho aplicable. 

Doral Bank presentó una demanda de ejecución de 

hipoteca y cobro de dinero contra Carmelo Ramos Devarie t/c/c 

Carmelo Curet Devarie, su esposa Eduviges Benítez Pizarro y la 

sociedad legal de bienes gananciales por ellos compuesta, 

quienes eran los deudores de la propiedad hipotecada.  El Banco 

no incluyó en el procedimiento de ejecución a las demás co-

titulares del inmueble, Luisa Devarie, Carmelina Curet Devarie, 

María Victoria Curet Devarie y Luisa María Curet Devarie, a pesar 

que, del Registro de la Propiedad y de la escritura de hipoteca, 

surgían dichas personas como co-dueñas del inmueble.   Al ser 

co-titulares del inmueble, son partes indispensables del 

procedimiento de ejecución, pues tienen un interés en la 

propiedad sin cuya presencia no puede adjudicarse la 

controversia, tal como indica la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil.  Al ser excluidas del procedimiento, el TPI no tuvo 

jurisdicción sobre estas, ni se les salvaguardó el debido proceso 

de ley.  Ello, conllevó la nulidad de la sentencia y los 
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procedimientos posteriores a esta.    Incluso, el Registrador de la 

Propiedad, al calificar la escritura de Venta Judicial, notificó 

como una falta, la omisión de las co-titulares registrales en el 

proceso de ejecución de hipoteca.  Por ello, la escritura  fue 

retirada del Registro.  Lo anterior confirma que el procedimiento 

seguido ante el TPI fue desacertado.  Cuando una sentencia es 

nula, como la que evaluamos, no le aplican los seis meses que 

dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  Por lo 

anterior, concluimos que incidió el TPI al denegar la solicitud de 

Relevo de Sentencia, presentada por TRM, por haberse hecho la 

petición en exceso de los seis meses que dispone la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil.  Cuando la sentencia es nula, el Tribunal 

la puede dejar sin efecto en cualquier momento.    

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la 

nulidad de la sentencia emitida el 24 de mayo de 2006 y los 

procedimientos posteriores a esta.  Se ordena la continuación de 

los procedimientos ante el TPI.  Con lo anterior disponemos del 

primer señalamiento de error relacionado a la sustitución de 

Doral Financial por TRM.  Le corresponde al TPI dilucidar en su 

día, dicho asunto.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se REVOCA la 

resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

     
    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


