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Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

-I- 

 La presente controversia está relacionada con una 

finca de 52.80 cuerdas ubicada en el Barrio Jacaboa de 

Patillas. La propiedad constaba inscrita en el 

registro de la Propiedad, Sección de Guayama, como la 

finca 4,117. Su descripción registral es la siguiente: 

RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio 

Jacaboa del término de Patillas, Puerto Rico 

compuesta de un área neta de cincuenta y dos 

punto ochenta cuerdas (52.80 cds.), equivalentes 

a veinte (20) hectáreas, setenta y cinco (75) 

áreas, veinticuatro (24) centiáreas y ocho mil 

ochocientos setenta y siete (8877) miliáreas, 

colindando por el NORTE, con la Carretera Insular 

Número tres (3), Sección Patillas-Maunabo, 

terrenos antes de Roque Stella y en parte con la 

mencionada carretera en un trozo descontinuado; 

por el SUR, en dos alineaciones, la primera con 

la zona marítima del mar Caribe y en parte con 

tierras de Don Antonio Vázquez y la segunda de 

trescientos treinta punto treinta y cuatro metros 

(330.34 m.) con terrenos de Don José G. Merle; 

por el ESTE, con el mencionado trozo 

descontinuado de la Carretera Insular Número tres 
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(3), Sección Patillas-Maunabo y terrenos de 

Luciano Stella hoy, antes de Roque Stella, y por 

el OESTE, en tres (3) alineaciones, la primera de 

trescientos cuarenta punto sesenta y cinco metros 

(340.65 m.) con terrenos de doña Lucía Merle; la 

segunda en veintiocho punto cuarenta y tres 

metros (28.43 m.) con terrenos de doña Petra 

Merle sobre los cuales está construida una 

servidumbre de paso, ahora un camino vecinal y la 

tercera con terrenos de don José G. Merle. El Río 

Jacaboa la atraviesa de norte a sur. 

 

 Para 2000, la propiedad pertenecía a Montecristo 

Development Company, Inc. (“Montecristo”). 

Para esa fecha, el Sr. Rogelio Santiago Burgos 

había construido en un solar aledaño al mar ubicado en 

el Barrio Guardarraya de Patillas, una casa de madera 

techada de zinc. La edificación era aparentemente 

utilizada como casa de playa. 

Existe controversia entre las partes si la 

edificación quedaba dentro de los linderos de la finca 

de Montecristo. Tampoco surge si el Sr. Santiago era 

un edificante de buena fe.
1
 

 Mediante la Escritura Núm. 35 otorgada en Maunabo 

el 26 de junio de 2000 ante el Notario Público Eddie 

León Rodríguez, el Sr. Santiago vendió la edificación 

a José López Ortiz, hijo del apelante José López 

Cartagena. En el 2001, el Sr. López Ortiz demolió la 

edificación de madera que le había comprado al Sr. 

Santiago y la sustituyó por una estructura de madera y 

cemento. 

El 29 de diciembre de 2001 el apelante y su hijo 

comparecieron ante el Notario Héctor Rivera González 

en Guayama y otorgaron un Acta de Edificación de Obra 

[de] Construcción y Donación de Inmueble, para 

certificar la edificación de la nueva casa, la que fue 

                                                 
1
 Conforme al artículo 300 del Código Civil, se entiende que se ha 

obrado de buena fe siempre que la edificación se hubiera 

ejecutado a la vista, ciencia y paciencia del dueño, sin que éste 

se hubiera opuesto. 31 L.P.R.A. sec. 1167. 
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cedida en donación por su hijo al apelante. El negocio 

se recogió en Escritura Pública (la Núm. 22 otorgada 

en la fecha indicada). 

En la Escritura, el hijo del apelante manifestó 

que él es el “dueño, poseedor y titular de la casa 

residencial que se describe a continuación”: 

URBANA: Casa residencial de una sola planta, 

construida en madera tratada y cemento y la cual 

consta de sala, comedor, cocina, tres (3) cuartos 

dormitorios, dos (2) baños, un laundry (baño y 

laundry) en cemento, enclavada en un solar que 

mide quinientos metros cuadrados (500 m/c). 

Localizado en el Barrio Guardarraya, frente a la 

Comunidad Recio, del municipio de Patillas, 

Puerto Rico. En lindes por el norte, con la 

carretera estatal Puerto Rico Tres (PR-3); por el 

sur, con la playa del Mar Caribe; por el este con 

solar ocupado por Domingo Peña; y por el oeste 

con solar ocupado por Dora Delfí. (Subrayado 

nuestro). 

 

La Escritura refiere a continuación que el Sr. 

López Ortiz “manifiesta que la propiedad antes 

descrita no está inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico,...” (Subrayado nuestro). 

También se refiere que el hijo del apelante: 

 

personalmente y por administración durante el año 

dos mil uno (2001) construyó y edificó dicha casa 

residencial, habiendo invertido en dicha 

construcción la suma de veinte mil dólares 

($20,000.00) de su propi[o] y personal peculio y 

que luego de edificada dicha propiedad tiene[] un 

valor en el mercado de veinticinco mil dólares 

($25,000.00), y ese es un valor que se le da y 

otorga a todos los fines y propósitos legales, 

administrativos y financieros.(Subrayado 

nuestro). 

 

La Escritura 22 del Notario Rivera González 

adolece de un grado de ambigüedad. Aunque la misma 

refiere que el objeto del negocio es la estructura (el 

compareciente “es dueño, poseedor y titular de la casa 

residencial que se describe...”), la Escritura 

menciona un predio de 500 metros cuadrados, donde está 

“enclavada” la edificación. La Escritura también alude 
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a que “la propiedad antes descrita” no aparece 

inscrita en el Registro, sin aclarar si se refiere a 

la estructura o a la edificación. 

En la Escritura, el hijo del apelante le donó a 

éste la “propiedad antes descrita”. Se aclara que el 

hijo del apelante “también le cede a su amado y 

querido padre, todo derecho de uso y usufructo, y 

cualquier otro derecho real que él tenga o pueda tener 

sobre el solar en el cual está enclavada la casa 

residencial que mediante la presente escritura es 

objeto de la presente transacción.” 

El procedimiento para la inscripción de un 

derecho real que afecta una finca ajena no inscrita 

está gobernado por el artículo 248 de la Ley 

Hipotecaria, y requiere la citación del dueño de la 

propiedad afectada, 30 L.P.R.A. sec. 2773.
2
 

En el presente caso, el 15 de octubre de 2004, el 

apelante instó ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama una petición de expediente de dominio 

para la inscripción de la finca de 500 cuerdas en la 

que enclava la propiedad que le fue donada. El 

apelante notificó de su petición al Fiscal de Distrito 

y a varias agencias del gobierno. No notificó a su 

hijo, el dueño anterior, porque la transmisión de la 

propiedad se hizo constar en escritura pública, 30 

L.P.R.A. sec. 2762. 

El 6 de diciembre de 2004, el Departamento de 

Recursos Naturales (“el Departamento”) compareció en 

el caso. Señaló que debía modificarse la descripción 

de la propiedad objeto del expediente de dominio para 

                                                 
2
 El trámite requerido es similar si se trata de la inscripción de 

una finca ya inscrita a nombre de otro. 30 L.P.R.A. sec. 2771. 
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hacer constar que colinda, no con el mar, sino con la 

zona marítimo terrestre establecida por Ley, 23 

L.P.R.A. sec. 2103(n). La agencia advirtió que la zona 

marítimo terrestre es un bien público que no es 

susceptible de apropiación patrimonial, 31 L.P.R.A. 

secs. 1023, 2014 y señaló que la reglamentación 

existente requería que el peticionario realizara el 

correspondiente deslinde previo a la inscripción de su 

propiedad. Véase el Reglamento 4860 adoptado por el 

Departamento de Recursos Naturales el 30 de diciembre 

de 1993. 

El Tribunal le ordenó al apelante cumplir con lo 

ordenado. El E.L.A. alega que el apelante nunca 

clarificó su solicitud. El Departamento, sin embargo, 

no compareció a las vistas señaladas por el Tribunal. 

Pendiente el trámite, mediante la Escritura Núm. 

471 del 29 de junio de 2005, otorgada en San Juan ante 

el Notario Francisco Vázquez Santoni, la apelada 

Southern Horizons, Inc. (“Southern”) adquirió la finca 

de 52.80 cuerdas de Montecristo. 

El 8 de febrero de 2006, el Departamento presentó 

una solicitud para que el procedimiento se convirtiera 

en contencioso y se emplazara al Estado. El 

Departamento no dio seguimiento a esta solicitud. 

El récord refleja que, para esta época, el 

Departamento cambió de dirección. El cambio no fue 

notificado al Tribunal. Ante la incomparecencia del 

Departamento, el 6 de julio de 2006, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una resolución final 

concediendo el expediente de dominio. La resolución 

fue notificada a las partes, incluyendo al 

Departamento, pero fue enviada a la dirección anterior 
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de éste, porque nunca se notificó de la mudanza de la 

agencia. El dictamen no fue recurrido. 

El 4 de octubre de 2007, el apelante presentó una 

moción para que se enmendaran ciertos detalles de la 

resolución. Poco después, el 18 de octubre de 2007, 

Southern presentó una solicitud de intervención, 

alegando que era el verdadero titular de la propiedad 

y solicitando que se dejara sin efecto la inscripción 

a favor del apelante. Poco después, el Departamento 

también compareció y alegó que no había recibido copia 

de la resolución concediendo el expediente. El 

Departamento alegó que, al oponerse al expediente y 

solicitarse que el procedimiento se tornara en 

contencioso, el Tribunal de Primera Instancia estaba 

obligado a así ordenarlo, 30 L.P.R.A. sec. 2768. El 

Departamento solicitó que se eliminara la inscripción. 

El apelante compareció en oposición a las 

posturas de Southern y del Departamento. Alegó que la 

resolución emitida es final y firme. Las partes 

sometieron escritos suplementando sus respectivas 

posiciones. 

Pendiente la adjudicación de la controversia, 

mediante la Escritura Núm. 5 del 9 de marzo de 2009 

otorgada ante el Notario David Guadalupe Pérez, el 

apelante vendió la propiedad objeto de la controversia 

a Angel Luis González Esperón y a la esposa de éste. 

El 7 de mayo de 2014, Southern sometió una 

Demanda Enmendada. En o cerca de esta época, Southern 

también presentó una demanda de injunction contra el 

apelante y su esposa ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, solicitando que se dejara 

sin efecto la inscripción de la propiedad ordenada en 
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el expediente de dominio, caso civil núm. GPE2014-

0092(302). En octubre de 2014, Southern enmendó su 

demanda para incluir como partes demandadas a Angel 

González Esperón y su esposa. Aunque fueron incluidos 

en el procedimiento, dichas partes no llegaron a ser 

emplazadas. 

Luego de otros trámites, el 5 de octubre de 2014, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia 

objeto del caso de autos. En su sentencia, el Tribunal 

concluyó que el procedimiento en el caso de expediente 

de dominio había sido irregular. 

El Tribunal concluyó, entre otras cosas, que la 

parte apelante no había acreditado que gozara de un 

título sobre el predio donde ubica la estructura 

porque lo que se adquirió y le fue donado al apelante 

lo fue la estructura. El Tribunal entendió que era 

obligatorio que el proceso se transformara en un 

procedimiento contencioso, lo que no se había hecho 

por el Tribunal. El Tribunal también determinó que la 

parte apelante había incurrido en numerosas omisiones 

procesales en el trámite de su solicitud. 

El Tribunal concluyó: 

[L]a unión de todos los factores antes indicados 

arroja un craso incumplimiento de la ley, así 

como duda respecto a la procedencia del 

expediente de dominio solicitado y declarado ha 

lugar mediante la Resolución impugnada. 

Recuérdese, los requisitos en este tipo de 

trámite son de cumplimiento estricto y no pueden 

ser obviados livianamente, por el interés público 

que genera su efecto en la certidumbre de las 

transacciones judiciales. 

 

El Tribunal dejo sin efecto la resolución 

previamente dictada el 6 de julio de 2006, por ser 

contraria a derecho, declaró nulo el expediente de 
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dominio y ordenó la eliminación de la inscripción del 

Registro de la Propiedad. 

La decisión del Tribunal fue emitida a base de 

los documentos sometidos, sin celebrar una vista 

evidenciaria. El dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia fue archivado en autos y notificado el 10 de 

febrero de 2015. Oportunamente, la parte apelante 

presentó una moción solicitando reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales, que fue 

denegada por el Tribunal de Primera Instancia el 2 de 

marzo de 2015. 

Insatisfecha, la parte apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, la parte apelante plantea que el 

Tribunal erró al acoger la intervención de Southern, a 

pesar de que se había dictado una resolución final en 

el caso y de que había transcurrido el término de 180 

días establecido por la Regla 49.2 para el relevo de 

dicho dictamen. 

A pesar de que fue instada bajo el mismo número 

del expediente de dominio, la solicitud de 

intervención de Southern constituye, en rigor, un 

procedimiento separado para atacar colateralmente la 

inscripción a favor de dicha parte. Véanse, Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, 

246 (1996); Progressive Finance v. LSM General Const., 

144 D.P.R. 796 (1998); véase, además, Figueroa v. Del 

Rosario, 147 D.P.R. 121, 129 (1998). 

Southern, según hemos visto, plantea que la finca 

cuya inscripción se gestionó forma parte de la 

propiedad de 52.80 cuerdas que ya obra inscrita a su 
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favor como finca 4,117 de Guayama. El artículo 251 de 

la Ley Hipotecaria dispone que cuando el dueño de una 

finca entienda que existe una doble inmatriculación, 

si las partes no logran llegar a un acuerdo, se tiene 

que acudir al Tribunal de Primera Instancia, el que 

debe celebrar un juicio ordinario, 30 L.P.R.A. sec. 

2776; véase, además, 30 L.P.R.A. sec. 2770. El 

Tribunal viene llamado en estos casos a determinar 

sobre la identidad de la finca, adjudicar el mejor 

derecho al inmueble y ordenar la cancelación de la 

inscripción correspondiente. 30 L.P.R.A. sec. 2776; 

Cruz Fontanez v. Registrador, 126 D.P.R. 182, 189 

(1990).
3
 

La declaración de título producida en un 

expediente de dominio no impide la incoación posterior 

de un juicio ordinario contradictorio por la parte 

quien se considera perjudicada. 30 L.P.R.A. sec. 2769. 

Como titular registral favorecida por un asiento que 

se alega contradictorio a la inscripción ordenada a 

favor de la parte apelante, Southern tiene 

legitimación activa para cuestionar dicha inscripción, 

al tenor del citado artículo 251 de la Ley 

Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2776. 

En este caso, de concluirse que la finca objeto 

del presente recurso constaba inscrita a favor de 

Southern con anterioridad a la inscripción realizada 

por la parte apelante, generalmente resultaría 

efectivamente procedente ordenar la eliminación del 

Registro de la segunda inscripción, la que resulta 

                                                 
3
 Este es el procedimiento contencioso que el Tribunal de Primera 
Instancia venía llamado a celebrar, ante la oposición presentada 

por el E.L.A. al expediente de dominio. 30 L.P.R.A. sec. 2768 

Sánchez González v. Registrador, 106 D.P.R. 361, 369 (1977); 

Benítez v. Registrador, 71 D.P.R. 563, 568 (1950). 
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posterior en el tiempo. Cf., 31 L.P.R.A. sec. 3822 

(concediendo derecho sobre la propiedad al que primero 

inscribe su título, en caso de venta de una misma 

finca a distintos compradores).
4
 

La parte apelante se queja de que el Tribunal 

adjudicó la controversia a base de los documentos, sin 

darle la oportunidad de una vista. La norma es que, 

resulta necesaria la celebración de una vista 

evidenciaria cuando existe alguna controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004). 

En el presente caso, la Escritura Núm. 22, de 

donde se origina el título del apelante tiende a 

sugerir que lo que se transmitió a éste fue meramente 

el título sobre la casa, y no sobre el predio. Dicha 

escritura, sin embargo, no está libre de ambigüedad. 

El apelante alega que él adquirió el título sobre el 

terreno y se queja de que no se le permitió presentar 

el testimonio de los titulares anteriores, quienes 

hubieran declarado que ellos poseían el predio en 

título de dueños. Tampoco quedó claro para este 

Tribunal que la finca objeto de la inscripción está 

efectivamente incluida dentro de la propiedad de 

Southern, según lo alegado por ésta. Estos son 

aspectos sobre los que el récord puede aclararse.
5
 

                                                 
4
 A menos, claro está, que la parte apelante pudiera demostrar que 

goza de un derecho superior sobre la propiedad por virtud de 

usucapión u otro modo legal. Coincidimos con el Tribunal de 

Primera Instancia, en este sentido, en que la Escritura Núm. 22 

resulta insuficiente, por sí sola, para cumplir con lo requerido 

por los artículos 1852 y 1853 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 

5273, 5274. El término prescriptivo aplicable es el de treinta 

(30) años establecido por el artículo 1859 del Código, 31 

L.P.R.A. sec. 5280. 
5
 En cualquier caso, debe verificarse el deslinde de la zona-

marítimo terrestre. El Departamento cuenta con facultad para 

requerirlo bajo el artículo 3.1 del Reglamento 4860. 
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El apelante alega que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al ordenar la eliminación de la 

inscripción de la propiedad, sin incluir al Sr. 

González Esperón y su esposa, quienes son los actuales 

titulares. 

La norma, según se conoce, es que el demandante 

en un proceso judicial viene obligado a incluir en el 

procedimiento a las personas que tengan un interés 

común en la controversia, sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse el procedimiento. Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 756 (2003); Fuentes 

v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952). Se 

trata de un requisito de debido proceso de ley. 

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 

623, 627-628 (1994). 

Bajo la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 

una parte es indispensable cuando su participación 

resulta necesaria para la concesión del remedio 

solicitado. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 

733 (2005); Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 124 

D.P.R. 593, 603 (1989). Se trata de aquellas personas 

cuyos derechos e intereses podrían ser destruidos o 

inevitablemente afectados por la sentencia que emita 

el Tribunal. Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 

698, 704 (1993). La determinación depende de las 

circunstancias de cada caso. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 549 (2010). 

La ausencia de una parte indispensable puede ser 

levantada en cualquier momento, incluso por primera 

vez en apelación o sua sponte por el Tribunal. 

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 603 

(1983). Si la parte indispensable no puede ser unida 
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al pleito, procede la desestimación de la demanda. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. a la pág. 734. 

En el presente caso, al momento del dictamen del 

Tribunal, la propiedad objeto de la inscripción 

pertenece al Sr. González Esperón y a su esposa. Estas 

partes fueron incluidas en el caso GPE2014-0092 

instado por Southern ante el Tribunal de Primera 

Instancia para que se declarase la nulidad de la 

inscripción, si bien no han sido emplazados. No se les 

incluyó en el procedimiento de autos. 

Coincidimos con la parte apelante en que se trata 

de partes indispensables, cuyo interés se afecta de 

manera significativa por el procedimiento de autos. 

Como tales, tienen el derecho a ser escuchados en la 

presente controversia, previo a que se ordene la 

eliminación de la inscripción. En estas 

circunstancias, el Tribunal de Primera no podía 

conceder el remedio solicitado por Southern en 

ausencia de dichas partes.
6
 

Procede dejar sin efecto la resolución recurrida 

y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para que, a la brevedad posible, ordene que el Sr. 

González Esperón y su esposa sean traídos al pleito y 

que se les brinde la oportunidad de comparecer. 

Devuelto el caso, el Tribunal verificará si la 

propiedad objeto del caso de autos forma o no parte de 

la finca 4,117 inscrita a nombre de Southern. De 

confirmar lo anterior, procederá según lo ordenado por 

el artículo 251 de la Ley Hipotecaria y concederá a 

las partes aquellos otros remedios que procedan en 

                                                 
6 Aún si no gozaran de un título efectivo sobre el predio, los 

titulares actuales tal vez podrían gozar del derecho que les 

concede el artículo a los edificantes de buena fe, 31 L.P.R.A. 

sec. 1164. 
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ley. En caso contrario, desestimará la demanda de 

intervención de Southern, salvo que dicha parte pueda 

justificar de otro modo su legitimación para 

cuestionar el título de la parte apelante. 

Como medida cautelar, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenará la anotación de la demanda en el 

Registro de la Propiedad, a fin de que cualquier otro 

adquirente del predio quede apercibido de la 

controversia. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


