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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 La sucesión de Ángela Canales Sánchez, compuesta por 

Rafael Vila Canales, Elizabeth Vila Canales y Gilberto Vila Canales 

(en adelante, la parte apelante) compareció mediante recurso de 

apelación, en el cual solicita que revoquemos la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia que resolvió sumariamente que la 

parte demandada apelada compuesta por el matrimonio de José 

Vargas Malavé, hoy fallecido, y Glenda Vázquez Delgado (en 
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adelante, el matrimonio Vargas-Vázquez) es tercero registral que 

adquirió de buena fe una propiedad inmueble en el municipio de 

San Juan, Puerto Rico.  En consecuencia, al matrimonio 

Vargas-Vázquez le aplica la presunción de validez de los derechos 

inscritos en el Registro de la Propiedad (Registro) que contempla el 

Art. 105 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA § 2355. 

 El 6 de febrero de 2015, Doral Bank, como parte 

demandante apelada presentó su alegato en oposición.  Tiempo 

después, el 11 de marzo de dicho año, Doral Bank sometió una 

oposición a un alegato suplementario de la parte apelante e 

informó el cierre del banco y la designación de un síndico para 

atender los asuntos pendientes.  Expuso que desconocía a qué 

entidad se había transferido el préstamo objeto de controversia 

entre las partes, pero que al saberlo, informaría sobre la titularidad 

de los pagarés hipotecarios pertinentes y solicitaría los remedios 

correspondientes. 

 Ante el transcurso del tiempo sin recibir la información sobre 

la entidad a cargo de las acreencias del extinto Doral Bank, el 

11 de febrero del presente año, emitimos una orden a las partes 

solicitando la información adeudada.  En cumplimiento con 

nuestra orden, el abogado que había comparecido en 

representación de Doral Bank, Lcdo. Raúl J. Tous Bobonis, 

informó que uno de los dos préstamos hipotecarios relacionados a 

la propiedad inmueble objeto de este litigio fue adquirido por 

FirstBank, pero desconocía si ambos préstamos habían sido 

consolidados.  También informó que Jeffrey Sandell es el oficial del 

Federal Deposit Insurance Corporation a cargo de los casos de Doral 

Bank y proveyó la dirección electrónica de este.  Posteriormente, el 

16 de marzo de 2016, el Lcdo. Raúl J. Tous Bobonis compareció e 

informó que FirstBank adquirió el pagaré de $73,600 garantizado 

por hipoteca sobre el inmueble objeto del litigio. 
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La parte demandada apelada, Glendaliz Vázquez Delgado1, 

también compareció e informó que los pagos del préstamo en 

controversia los hacia vía electrónica al FirstBank. 

Con el beneficio de los alegatos de las partes, acogemos el 

recurso como un certiorari. 

I 

 Maximiliano Sánchez y Vicenta Pizarro Verdejo tuvieron 

seis (6) hijos, todos de apellidos Sánchez Pizarro: Laureana, Isabel, 

Guillermina, Jorge, Juana y Marcelina.  Este matrimonio era 

dueño de la finca 9155 en el municipio de San Juan, la cual pasó a 

sus hijos herederos.  Mediante la escritura Núm. 21 el 19 de julio 

de 1977, cinco de estos le cedieron a Laureana Sánchez Pizarro 

sus respectivas participaciones en una finca segregada de la 

finca 9155.2 

Laureana Sánchez Pizarro procreó dos hijos con Otilio 

Canales Pizarro, ambos de apellidos Canales Sánchez: Ángela y 

José Pilar.  Ángela es la madre de Gilberto, Rafael y Elizabeth, 

todos de apellidos Vila Canales, y José Pilar es el padre de José 

Iván y Laura Janette, de apellidos Canales Caraballo. 

La finca objeto de controversia es la finca número 9289, que 

fue segregada de la finca 9155.  En ella se construyeron dos 

edificaciones, que los apelantes alegan pertenecían a la sociedad 

legal de gananciales que Laureana Sánchez Pizarro constituyó con 

Otilio Canales Pizarro. 

 En el 1995, Laureana Sánchez Pizarro le vendió la propiedad 

a su nieto José Iván Canales Caraballo y a la esposa de este, por la 

suma de $6,000 sin que en dicho acto comparecieran los herederos 

de Otilio, aquí apelantes.  La escritura de compraventa se inscribió 

en el Registro sin constancia de edificación alguna. 

                                                 
1
 A esta demandada se le menciona en el epígrafe y a través del expediente como Glenda 

Vázquez Delgado. 
2 En el expediente ante este foro no consta dicha escritura. 
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 Así las cosas, José Iván Canales Caraballo hipotecó la 

propiedad con First Security Mortgage, Inc.  Luego, su esposa 

Jenny Virginia Díaz Marmolejo le traspasó su participación en la 

propiedad. 

El 11 de julio de 2002, José Iván Canales juramentó un 

contrato de opción de compra del inmueble con el matrimonio 

Vargas-Vázquez, representado en el acto por José Manuel Vargas 

Malavé.  En el párrafo tercero del documento de opción de compra 

aparece descrita la propiedad objeto del contrato y se hace constar 

“[Q]ue la antes descrita propiedad, a los fines del presente contrato 

incluye todas las edificaciones en ella existentes”. 

En octubre de ese mismo año, Ángela, hoy fallecida, inició el 

pleito de impugnación de la venta de la propiedad por José Iván 

Canales Caraballo al matrimonio Vargas-Vázquez.  En la demanda 

se alegó que la compraventa de la finca 9289 entre Laureana 

Sánchez Pizarro y José Iván Canales Caraballo fue un acto 

fraudulento porque no participaron los herederos de Otilio Canales 

Pizarro.  Además, se adujo que dos edificaciones que se 

encuentran en la finca pertenecen al caudal hereditario de 

Laureana Sánchez Pizarro y Otilio Canales Pizarro. 

Seguido, se presentó un anuncio de demanda bajo la 

finca 9155, de donde surgió la propiedad objeto de controversia.  

Meses después de presentada la demanda, el 30 de enero de 2003, 

el demandado apelado José Iván Canales vendió la propiedad al 

matrimonio Vargas-Vázquez. 

 El 13 de julio de 2004 en el pleito que inició Ángela, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró nula la compraventa 

realizada entre Laureana Sánchez Pizarro y José Iván Canales 

Caraballo mediante la Escritura Núm. 6.  Eventualmente, se 

ordenó el desalojo y lanzamiento del matrimonio Vargas-Vázquez 

de la propiedad, lo que provocó la intervención de estos y de Doral 
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Bank.  Luego, el tribunal dejó sin efecto la declaración de nulidad e 

instruyó a las partes a presentar un pleito independiente para 

dirimir los asuntos pendientes. 

Doral Bank aceptó la invitación y procedió a presentar la 

demanda que origina el recurso ante nosotros, en contra de todos 

los demandados antes mencionados.3  Mediante sentencia sumaria 

parcial, el tribunal de instancia declaró nula la sentencia emitida 

en el caso original, KAC2002-6684 y la venta judicial en ejecución 

de la misma porque esta se había emitido sin la concurrencia de 

las partes indispensables, Doral Bank y el matrimonio 

Vargas-Vázquez. 

Inconforme, la parte apelante acudió a este foro, que 

confirmó la sentencia apelada.  El panel de jueces concluyó que la 

parte apelante no se había opuesto a la sentencia sumaria 

conforme a las exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

sino que se limitó a hacer alegaciones en contra de documentos 

presentados por Doral Bank.  El dictamen de este foro indicó que 

el efecto de la aludida sentencia fue despojar al matrimonio 

Vargas-Vázquez de un presunto título de dominio, así como afectar 

los intereses patrimoniales de Doral Bank.  Por ello, concluyó que 

el tribunal apelado no había errado al declarar nula la sentencia 

del pleito original. 

En consecuencia, el pleito independiente que instó Doral 

Bank retornó al tribunal de instancia para la continuación del 

procedimiento.  Al retornar, la parte apelante manifestó su 

intención de traer al pleito partes adicionales y se le concedió un 

término de veinte (20) días para ello.  Transcurrido en exceso el 

término concedido, la parte apelante presentó contestación a 

demanda enmendada, demanda contra tercero, demanda contra 

co parte y reconvención.  En reacción a lo anterior, el matrimonio 

                                                 
3
 Núm. KAC2008-0151 
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Vargas-Vázquez presentó una moción de sentencia sumaria, en la 

que solicitó se le declarara tercero registral.  La petición se apoya 

en que del estudio de título que se utilizó en el cierre hipotecario 

cuando el matrimonio Vargas-Vázquez compró la propiedad, no 

surgía conflicto de título.  Además, se planteó que los bancos 

hipotecarios que se pretendían traer al pleito no eran 

indispensables, pues no tenían interés sobre la propiedad. 

La parte apelante se opuso a la moción de sentencia sumaria 

e incluyó 12 anejos extensos.  Luego de varios incidentes 

procesales, el Tribunal de Primera Instancia emitió el dictamen que 

aquí se impugna.  En este se resuelve que el matrimonio 

Vargas-Vázquez es legítimo dueño de la propiedad en controversia 

y se anula la venta judicial de la propiedad. 

En la “sentencia” el tribunal no hizo expresión sobre las 

restantes partes y causas de acción, por lo cual consideramos la 

determinación como una resolución que adjudica un hecho:  el 

matrimonio Vargas-Vázquez es un tercero registral.  R. 42.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

II 

La parte apelante nos plantea que el matrimonio 

Vargas-Vázquez no es tercero registral, pues no adquirió de buena 

fe de José Iván Canales Caraballo la propiedad objeto de la 

controversia.  Señala que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar de forma sumaria que el matrimonio Vargas-Vázquez 

es un tercero registral que adquirió de buena fe sin conocer defecto 

o causa alguna de nulidad en el título del transmitente, José Iván 

Canales Caraballo, y que erró al denegar la solicitud que hicieron 

para traer al pleito a los bancos hipotecarios First Security 

Mortgage y Banco Popular de Puerto Rico. 

Sobre el primer error, argumenta que José Vargas Malavé 

sabía que el terreno tenía dos edificaciones que no estaban 
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identificadas en la escritura que le presentó el vendedor apelante, 

José Iván Canales Caraballo para efectuar la compraventa.  Alega 

que estas dos edificaciones pertenecían a la sociedad legal de 

gananciales compuesta por Laureana Sánchez Pizarro y Otilio 

Canales Pizarro, quien había fallecido al momento de la 

compraventa.  Arguye que, al momento de la compraventa, 

debieron comparecer los integrantes de la sucesión de Otilio.  Es 

decir, que José Iván Canales Caraballo, nieto de Laureana Sánchez 

Pizarro, obtuvo fraudulentamente el inmueble. 

La parte apelante aduce que la parte demandante Doral 

Bank, que intervino en la transacción de compraventa entre José 

Iván Canales Caraballo y el matrimonio Vargas-Vázquez, advino en 

conocimiento de ese defecto y, aun así le concedió un préstamo por 

$35,000 con la propiedad como garantía hipotecaria, que no pudo 

registrar porque la propiedad no aparecía a nombre de éste.  Indica 

que las dos transacciones que se hicieron en ese momento 

describían la propiedad como proveniente de la finca 9155, cuando 

realmente se trataba de dicha finca, que era la que surgía de la 

escritura de compraventa entre este y su abuela Laureana Sánchez 

Pizarro. 

A Doral Bank se le notificó la deficiencia en la escritura y no 

pudo registrar la hipoteca, pues la propiedad no aparecía 

registrada a nombre de José Iván Canales Caraballo. 

La parte apelante también señala que los bancos 

hipotecarios First Security Mortgage y Banco Popular de 

Puerto Rico son partes indispensables y el tribunal apelado debió 

permitir traerlos al litigio.  Alega que estos bancos hipotecarios le 

reconocieron al demandado apelado José Iván Canales Caraballo 

un derecho sobre la propiedad cuando lo cualificaron como dueño, 

sin serlo.  Argumenta que el tribunal apelado tuvo ante sí toda la 

evidencia que demostraba que la hipoteca otorgada por 
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First Security Mortgage no cumplía con los requisitos para su 

otorgamiento y demostraba el acto fraudulento del deudor 

hipotecario José Iván Canales Caraballo. 

 En la discusión del Derecho aplicable al primer error, la 

parte apelante se limita a apuntar los hechos que alega impiden 

que el matrimonio Vargas-Vázquez sea tercero de buena fe y 

menciona, de forma general, las normas sobre la buena fe, las 

obligaciones nulas, parte indispensable, sentencia sumaria, 

impedimento colateral por sentencia y cosa juzgada. 

 De otra parte, en su comparecencia el matrimonio 

Vargas-Vázquez4 sostiene que compró la propiedad objeto de 

controversia sin saber que había un pleito en proceso, en el cual se 

impugnaba la validez de la venta de la propiedad a José Iván 

Canales Caraballo, pues no habían sido traídos al pleito como 

parte.  El matrimonio sostiene que se enteró de la reclamación en 

contra de José Iván Canales Caraballo y Doral Bank cuando se 

presentó el desahucio y se les notificó la orden de lanzamiento.  

Nos dice que el estudio de título que se utilizó cuando se compró la 

propiedad no reflejaba la acción o controversia sobre la titularidad 

de la propiedad y el Registro no refleja necesariamente las mejoras 

o construcciones nuevas a una propiedad.  Aduce que el silencio 

sobre la existencia de dos edificaciones no derrota la tercería 

registral ni la buena fe del matrimonio Vargas-Vázquez. 

Arguye que el título de la propiedad se inscribió en el 

Registro y para sostener su alegación hace referencia al Exhibit 1 

de la pág. 1 del Apéndice del recurso de apelación.  Por tanto, el 

matrimonio Vargas-Vázquez sostiene que es tercero registral 

porque cumple con todos los requisitos para ser reconocido como 

tal y tener la protección del Art. 105 de la Ley Hipotecaria, 

30 LPRA § 2355. 

                                                 
4
 El Sr. Vargas Malavé falleció con posterioridad a la sentencia que se apela. 
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 El matrimonio Vargas-Vázquez también está conforme con la 

sentencia apelada en cuanto a la denegatoria de permitir la 

inclusión de las dos entidades hipotecarias antes aludidas, pues 

estas no tienen relación con la parte demandada apelada, ni tienen 

interés alguno en la propiedad. 

 Por su parte, la demandante apelada, Doral Bank, en su 

alegato narra el largo trámite que ha tenido esta controversia que 

inició en el 1995, cuando Laureana Sánchez Pizarro le vendió la 

propiedad objeto del litigio a su nieto José Iván Canales Caraballo 

y a la esposa de este. 

III 

Tenemos ante nosotros dos controversias que fueron 

atendidas por el tribunal apelado de forma sumaria.  El análisis de 

estas requiere un breve recorrido por el Derecho que ha de guiar 

nuestro dictamen. 

 El Artículo 104 de la Ley Hipotecaria vigente lee como sigue: 

A todos los efectos legales se presumirá que los 

derechos registrados existen y pertenecen a su titular 
en la forma determinada por el asiento respectivo.  De 
igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el 

dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la 
posesión de los mismos.  Esta presunción, al igual que 
la precedente admite prueba en contrario, pero los 

tribunales cuidarán de que en caso de duda sobre el 
hecho de la posesión sea reconocido como poseedor el 

titular inscrito, a reserva de las acciones sea 
reconocido como poseedor el titular inscrito, a reserva 
de las acciones que puede ejercitar su contradictor en 

la vía ordinaria correspondiente. 
 

Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente no 
podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del 
dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a 

nombre de un titular denominado, sin que 
previamente o a la vez se pida en demanda judicial la 
corrección, nulidad o cancelación de la 

correspondiente inscripción, cuando proceda.  
30 LPRA § 2354. 

 
Sobre el tercero registral, resulta pertinente repasar los 

requisitos necesarios para recibir esta protección.  El texto del 

Artículo 105 de la Ley Hipotecaria dispone lo siguiente: 

A pesar que la inscripción no convalida los actos o 
contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni 
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altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan 
como partes en dicho actos o contratos, el tercero que 

de buena fe y a título oneroso adquiere válidamente 
algún derecho de persona que en el Registro aparezca 

con facultad para transmitirlo será mantenido en su 
adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando 
por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien 

sea que se rescinda, resuelva o anule el título del 
otorgante en virtud de causas que no resulten clara y 
expresamente del propio Registro, o que existan sobre 

la finca acciones o títulos de dominio de otros 
derechos reales que no estén debidamente inscritos. 

 
Al respecto no ha de entenderse por Registro los 
asientos relativos a una finca o derecho, no 

extinguidos según lo dispuesto en la sec. 2451 de este 
título que se refieran a cargas y gravámenes o a 

derechos que no sean el que transfiere o grava, 
además del asiento que publica el derecho del 
transmitente. 

 
La buena fe del tercero se presume siempre mientras 
no se prueba que al adquirir conocía la falta de 

exactitud del Registro. 
 

…. 30 LPRA § 2355. 
 
De acuerdo a la jurisprudencia interpretativa, el tercero 

registral no puede ser parte en el contrato viciado; tiene que ser un 

tercero adquiriente derivativo y no originario; debe haber adquirido 

un derecho real inmobiliario inscrito; debe desconocer la 

inexactitud del registro; y debe ser resultado de un negocio inter 

vivos válido.  La buena fe la recibe el adquiriente y no el 

transferente.  La persona que alegue ser tercero hipotecario debe 

haber adquirido del titular registral o de su representante; debe 

estar presentado el título adquisitivo de este.  Ahora bien, un 

registro puede ser inexacto cuando lo que allí se dice está en 

desacuerdo con la realidad jurídica fuera del registro.  Banco 

Santander v. Rosario Cirino, 126 DPR 591 (1990). 

La presunción de buena fe la puede derrotar el que impugna 

demostrando su opuesto, esto es, la mala fe.  El principio de la 

buena fe registral exige cierto grado de diligencia, que supone una 

disposición de cuidado y esmero que se traduce en una actividad 

realizada de manera más idónea.  Íd. 
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En Banco Santander v. Rosario Cirino, supra, el Tribunal no 

reconoció al banco hipotecario como tercero porque no adquirió el 

título de la persona que a la fecha de su otorgamiento aparecía en 

el Registro como la persona con derecho a otorgarlo.  Había que 

tomar en consideración la fecha en que se verificó el contrato de 

hipoteca y no la de presentación del documento en el Registro. 

 El tercero registral que reúna los requisitos recibe la 

protección de la buena fe registral, aun cuando se invalide el título 

del transferente, siempre que las causas de nulidad no surjan 

expresamente del registro.  Este debe desconocer de la inexactitud 

del registro.  Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 173 DPR 150, 

169 (2008). 

IV 

En el dictamen que se apela el tribunal apelado enumeró las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 19 de julio de 1977, la señora Laureana 
Sánchez Pizarro (en adelante Doña Laureana) 
adquirió la propiedad objeto de este pleito que se 

describe así. 
 

RÚSTICA: Parcela marcada con el número 6, 
radicada en el Barrio Cupey, término municipal de 
Río Piedras, San Juan Puerto Rico, con una cabida 

superficial de 1,601.454 metros cuadrados.  En 
lindes por el Norte, en 37.417 metro; con terrenos 

pertenecientes a Guillermina Sánchez Pizarro; por 
el Sur, en 42.283 metros, con terrenos 
pertenecientes a José Cruz; por el Este, con 40.263 

metros, con terrenos pertenecientes a Agustín 
Beltrán; por el Oeste, en 40.375 metros, con 
terrenos dedicados a uso público. 

 
La misma se inscribió en el Registro de la 

Propiedad el 8 de agosto de 1978 bajo el número 
9289, al folio 288 de Río Piedras Sur, inscripción 
1ra.  Dicha propiedad fue segregada de la finca 

número 9155, inscrita  al folio 61 del tomo 283 de 
Río Piedras Sur. 

 

2. El 13 de noviembre de 1995, mediante Escritura 
Número 6 ante el Notario Félix Daniel Torres 

Rosario, Doña Laureana vendió la propiedad a su 
nieto José Iván Canales Caraballo y la esposa de 
éste, Jenny Virginia Díaz Marmolejo, por la suma 

de $6,000.00.  Dicha escritura fue oportunamente 
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inscrita en el Registro de la Propiedad, Inscripción 
2da. 

 
3. El 29 de febrero de 2000, Doña Laureana falleció. 
 

4. El 11 de marzo de 2000, mediante Escritura 
Número 12 ante el Notario Elvin Hernández Durán, 
Jenny Virginia Díaz Marmolejo traspasó su 

participación en la propiedad a José Iván Canales 
Caraballo en liquidación de bienes gananciales.  El 
17 de agosto de 2000, la escritura se presentó e 

inscribió en el Registro de la Propiedad, inscripción 
3era. 

 

5. El 3 de julio de 2000, mediante Escritura Número 
825 ante el Notario Ricardo Ramos González, José 
Iván Canales Caraballo hipotecó la propiedad a la 

orden de First Security Mortgage, Inc. (Esta 
hipoteca fue vendida a Banco Popular de Puerto 
Rico y posteriormente cancelada por Doral: 

Escritura Número 4778, 23 de julio de 2004, ante 
Esteban García Malatrasi).  La hipoteca fue 

inscrita en el Registro de la Propiedad el 15 de 
octubre de 2002, inscripción 4ta. 

 

6. En octubre de año 2002, Doña Ángela Canales 

Sánchez, madre de los co-demandados hermanos 
Vilá-Canales, radicó la Demanda en el caso 

KAC2002-6684.  Dicha demanda se dirigió contra 
José Iván Canales Caraballo, Laura Janet Canales 
Caraballo, Jenny Virginia Díaz Marmolejo, Banco 

Popular de Puerto Rico, Aseguradora XYZ como 
aseguradora de título del Banco Popular de Puerto 
Rico.  Se solicitó la anulación de la escritura donde 

el señor Canales Caraballo adquirió la propiedad 
(Escritura Número 6) y de la hipoteca descrita en el 

párrafo (5) anterior. 
 

7. El 14 de noviembre de 2002, se presentó en al 
Registro en el asiento 70 del diario 353, una copia 

de la Demanda radicada en el caso 
KAC2002-6684.  Este documento se presentó bajo 

la finca número 9155. 
 

8. El 30 de enero de 2003, el codemandado Iván 
Canales Caraballo, vendió la propiedad a los 

esposos Vargas-Vázquez (Escritura Número 99 
ante el Notario Luis Archilla) y éstos hipotecaron la 
propiedad a favor de Doral Financial Corporation, 

haciendo negocios como H.F. Mortgage Bankers, 
hoy Doral Bank, para financiar la compra de la 

propiedad (Escritura Número 100 ante el mismo 
notario).  Ambas escrituras fueron presentadas al 

Registro de la Propiedad a los asientos 131 y 132 
del diario 364, el día 11 de febrero de 2003. 

 

9. El 3 de febrero de 2003, la demandante en el caso 

KAC2002-6848 (sic), Ángela Canales Sánchez, 
radicó un escrito titulado “I.  Solicitud de 
Desistimiento II.  Solicitud de Orden sobre 
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Descubrimiento III.  Solicitud de Orden para 
Entregar Pagaré”  (Véase Exhibit IV) en cuyo 

escrito informa que se había enterado de que Doral 
Financial Corporation había saldado el préstamo 

hipotecario de Banco Popular de Puerto Rico, por 
lo que desistía con perjuicio de la acción de 
nulidad contra el Banco Popular de Puerto Rico.  

Solicitó que se ordenara al Banco Popular de 
Puerto Rico y a Doral entregar el pagaré saldado a 

la demandante para su cancelación.  El Tribunal 
acogió el desistimiento con perjuicio, pero denegó 
la solicitud para que se ordenara la entrega del 

pagaré. 
 

10. Ni Doral ni los esposos Vargas-Vázquez fueron 

parte de la demanda en el caso KAC2002-6684. 
 

11. El 13 de julio de 2004, el Tribunal dictó sentencia 
declarando nula la compraventa realizada en 

virtud de la antes referida Escritura Número 6, 
ordenó la restitución de la propiedad a caudal 
hereditario de Doña Laureana y condenó a los allí 

demandados a pagar $10,000.00 en daños a la 
demandante.  La sentencia fue enmendada el 7 de 

octubre de 2004. 
 

12. El 8 de junio de 2005, los esposos Vargas-Vázquez 

otorgaron una segunda hipoteca a la orden de 
Doral Bank por la suma de $133,000.00, Escritura 

Número 787 ante el Notario Luis Archilla.  Este 
documento se presentó al asiento 1671 del diario 
430, el 22 de junio de 2005. 

 

13. El 6 de octubre de 2005, se celebró la subasta 
judicial vendiendo los derechos de los demandados 
sobre la propiedad.  La subasta se celebró en 

ejecución de la sentencia que concedió daños a la 
demandante y se adjudicó a ésta por el precio de 

$12,500.00.  La escritura de venta judicial, 
Escritura Número 37, se otorgó el 5 de diciembre 
de 2005 ante el Notario Rafael Torres Alicea. 

 

14. El 1 de diciembre de 2005, se diligenció contra los 
esposos Vargas-Vázquez una orden de desalojo. 

 

15. La demandante en el pleito KAC2002-6684, Ángela 

Canales Sánchez, falleció el 22 de febrero de 2006, 
sucediéndole los co-demandados hermanos 

Vilá-Canales. 
 

16. El Sr. Rafael Vilá-Canales reside en la Calle Santa 
Brígida Núm. 1627, Urb. Sagrado Corazón, San 

Juan, desde hace 13 o 14 años.  La propiedad 
objeto del litigio ubica en la misma urbanización y 

dentro del mismo control de acceso. 
 

17. La Sentencia dictada en el caso KAC2002-6684 fue 
decretada nula por este Tribunal.  Posteriormente, 

dicha Sentencia fue confirmada por el Tribunal de 
Apelaciones. 
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18. Los esposos Vargas-Vázquez inscribieron su título 
en el Registro de la Propiedad. 

 

19. Los esposos Vargas-Vázquez no fueron parte 
original en el referido litigio KAC2002-6848 y no se 

enteraron de su existencia ni de la impugnación de 
la validez del título del vendedor hasta que el 
Alguacil les entregó copia de la Orden de 

Lanzamiento el 1 de diciembre de 2005, tras lo 
cual solicitaron intervención para que se dejara sin 
efecto dicha orden. 

 

20. El estudio de título que se utilizó durante el cierre 
hipotecario no reflejó la existencia de ninguna 

controversia en relación con la titularidad de la 
propiedad que nos ocupa. 

 

En la “sentencia” el tribunal apelado alude al estudio de 

título que se utilizó durante el cierre hipotecario para explicar que 

de este no se desprende que existiera un aviso de la demanda de la 

parte apelante.  El tribunal también consideró que el aviso de 

demanda se anotó en la finca número 9155, cuando debió ser en la 

9289, inscrita como finca nueva y separada de esta, desde el 1978.  

Es decir, el matrimonio Vargas-Vázquez desconocía la realidad 

jurídica y no participó en el negocio jurídico entre Laureana 

Sánchez Pizarro y José Iván Canales Caraballo.  El matrimonio se 

enteró de la inexactitud del registro en el momento del 

diligenciamiento de la orden de desalojo, tres años después de 

adquirir la propiedad. 

En cuanto al argumento de que el matrimonio 

Vargas-Vázquez conocía de la existencia de dos edificaciones al 

momento de adquirir la propiedad, el tribunal le dio validez a que 

no había evidencia de que estos supieran que esas edificaciones, 

así como su valor, existieran al momento de la venta de la 

propiedad por Laureana Sánchez Pizarro. 

El tribunal declaró al matrimonio Vargas-Vázquez legítimo 

dueño de la propiedad y decretó la nulidad de la venta judicial 

efectuada dentro del proceso de ejecución de la sentencia en el 

pleito original. 
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 La parte apelante le imputa error al tribunal apelado al 

resolver sumariamente que el matrimonio Vargas-Vázquez es 

tercero registral que adquirió el inmueble de buena fe.  No le asiste 

la razón. 

 Comencemos por señalar que este foro en su función 

revisora solo puede considerar los documentos y declaraciones 

juradas que se presentaron en la moción de sentencia sumaria y 

en la oposición.  Una evaluación de los mismos nos convence que 

la decisión del tribunal apelado es acertada. 

En un estudio de título solicitado por José Iván Canales 

Caraballo y dado el 19 de julio de 2002, se describe la propiedad y 

se indica que esta aparecía inscrita a favor de Laureana Sánchez 

Pizarro y el inmueble se describía como aparece en la 

determinación de hecho número 1 de la sentencia, que no incluye 

edificación alguna.5 

No obstante, de otro documento que consta en el expediente 

ante este foro, surge que al 16 de enero de 2003, el inmueble 

objeto de la controversia aparecía inscrito a nombre de José Iván 

Canales Caraballo.  El matrimonio Vargas-Vázquez adquirió el bien 

el 30 de enero de 2003 mediante la Escritura número 99.  En ella 

se hace constar que en el solar hay dos estructuras de concreto 

para fines residenciales, aunque estas no se describen.  Esta 

escritura se presentó en el Registro el 11 de febrero de 2003. 

No existe controversia, como se recoge en la sentencia, que al 

momento en que el matrimonio Vargas-Vázquez adquirió de José 

Iván Canales Caraballo, este sabía que había edificaciones en la 

finca.  Lo que no controvirtió la parte apelante es que estos no 

conocieran que las edificaciones pertenecían a los herederos de 

Laureana Sánchez Pizarro y Otilio Canales Pizarro.  No 

                                                 
5
 En la escritura Número 6 de 13 de noviembre de 1995, mediante la cual Laureana 

Sánchez Pizarro le transfirió el inmueble a su nieto José Iván Canales Caraballo, el bien 
se describe de igual manera y no incluye dos edificaciones sitas en dicha finca. 
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encontramos en el expediente documento o declaración jurada 

alguna que demuestre que las dos edificaciones que se encuentran 

en la finca 9289 se construyeron durante el matrimonio de estos o 

la fecha exacta en que las edificaciones fueron construidas.  Es 

decir, no podemos concluir que el matrimonio Vargas-Vázquez 

tenía conocimiento de que dichas edificaciones se construyeron 

cuando Laureana Sánchez Pizarro estaba casada con Otilio 

Canales Pizarro.  El conocimiento de la existencia de una o dos 

edificaciones por el matrimonio Vargas-Vázquez al momento de 

comprar, no implica mala fe que derrote la presunción de tercero 

registral.  Por tanto, no erró el tribunal apelado al concluir que el 

matrimonio Vargas-Vázquez es tercero registral con la protección 

que brinda el Registro. 

El segundo error se refiere a la denegatoria del tribunal 

apelado a permitir una contestación enmendada a la demanda y a 

traer al pleito a First Security Mortgage, Inc. y al Banco Popular de 

Puerto Rico. 

Sobre este señalamiento, el tribunal apelado expone que la 

parte apelante no justificó la dilación para traer a dichas partes 

cinco años después de presentada la demanda, cuando el caso 

estaba listo para adjudicar la titularidad del inmueble.  Señala que 

las reclamaciones de daños que pretenden traer contra estas dos 

entidades no son pertinentes para resolver el asunto de la 

titularidad del inmueble en controversia.  Estas partes no son 

indispensables para adjudicar la titularidad, pues no tienen 

ningún interés de carácter real en el inmueble.  La hipoteca que se 

constituyó a favor de First Security Mortgage, Inc. se vendió al 

Banco Popular de Puerto Rico y la parte apelante desistió con 

perjuicio de su reclamo en contra de este en el caso 

KAC2002-6684. 
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El señalamiento de error va dirigido a una determinación 

interlocutoria discrecional del tribunal con la cual no habremos de 

intervenir, pues no vemos en ella arbitrariedad o error de Derecho. 

Acogido el recurso como un certiorari, expedimos y 

confirmamos la determinación del tribunal que establece como un 

hecho no controvertido que el matrimonio Vargas-Vázquez es 

tercero que adquirió de buena fe y como tal le corresponde la 

protección del Artículo 105 de la Ley Hipotecaria. 

Se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


