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Sobre: 
Dominio 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Por las razones que detallaremos a continuación, dejamos sin 

efecto la sentencia apelada y remitimos el caso al foro de instancia 

para que se continúen con los procesos conforme a lo aquí instruido.  

I 
 

El 17 de febrero de 2012, Carmen Salgado Rodríguez y la 

Sucesión de Catalino Chévere Navarro presentaron una petición de 

expediente de dominio con el alfanumérico CJV20120073, en su primer 

intento por adquirir el título de cierta propiedad que habían ocupado por 

más de 30 años. Alegaron ser dueños de un predio sito en el municipio 

de Morovis, adquirido por donación verbal de don José C. Torres 

Rivera y Doña Providencia Torres Maldonado en el año 1980. Además, 

aseveraron tener su posesión a título de dueño, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente, con justo título y buena fe por más de 30 años.  
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Durante esa reclamación, Ovidio Ortiz, Inc. fue citada como 

colindante y demostró su titularidad sobre la propiedad mediante una 

Certificación Registral y Escritura de Compraventa y Segregación. Por 

consiguiente, el 22 de octubre de 2013, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) desestimó la demanda sin perjuicio para que los 

promoventes  incoaran la correspondiente acción de usucapión.  

El 4 de febrero de 2014, Carmen Salgado Rodríguez y la 

Sucesión de Catalino Chévere Navarro, compuesta, según el epígrafe 

de la demanda, por Ángel Rafael, Julia, Héctor Luis, Ida Luz, Jesús 

Manuel y Catalino, todos de apellido Chévere Rodríguez, presentaron 

la acción sobre expediente de dominio bajo consideración. Esta 

demanda estaba dirigida en contra de Ovidio Ortiz, Inc. Alegaron los 

demandantes ser dueños del siguiente inmueble por la vía de 

usucapión: 

RUSTICA – Solar radicado en el barrio Morovis Sur 
Sector Palo de Pan del término municipal de Morovis, 
Puerto Rico con una cabida superficial de novecientos 
cuarenta y dos puntos cinco mil cuatrocientos noventa y 
dos (942.5472 m.c.) metros cuadrados y en lindes: por el 
Norte, en dos alineaciones, con Pedro Quiñones; por el 
Sur en dos alineaciones con calle Municipal y Nelson 
González; por el Este, en dos alineaciones, con Ovidio 
Ortiz (ahora Ovidio Ortiz, Inc.); y por el Oeste, con dos 
alineaciones con Camino Municipal y Pedro Quiñones. 

Enclava una casa de madera y zinc propiedad de la 
parte demandante. El número de catastro es: 166-015-
279-02-000. Carece de inscripción registral.1 

 
Los demandantes sostienen que eran dueños de la finca 

descrita, debido a que ostentaban su posesión a título de dueño, 

pública, pacífica e ininterrumpidamente por más de sesenta años. 

                                                 
1 La descripción del inmueble hecha en la demanda corresponde a un plano 
presentado por la apelada y cuya admisibilidad fue cuestionada por la apelante, 
debido a que no cumplía con las formalidades de ley. El TPI nunca resolvió la 
admisibilidad del plano, según consta en la transcripción de la vista. Este es 
precisamente, uno de los señalamientos de error formulados por la parte apelante. 
Sin embargo, en virtud de la decisión que aquí emitimos, corresponderá ser 
atendido por las partes y el TPI en el proceso evidenciario que habrá de seguirse en 
instancia. De igual manera será menester corregir o atender cualquier otro error 
sustantivo o procesal en el que se hubiera incurrido, si tal fuera la situación, a fin de 
evitar subsiguientes cuestionamientos que puedan impedir dar finalidad a este 
proceso.  
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Además, arguyeron que Ovidio Ortiz, Inc. compró la finca donde ubica 

dicho predio con pleno conocimiento del derecho que le asiste a la 

parte apelada. Como consecuencia, solicitaron al TPI que declarara su 

titularidad sobre la finca descrita en la demanda y ordenara su 

inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad. Ovidio Ortiz 

Inc. aceptó que la apelada poseía una casa de madera y zinc en el 

inmueble en controversia, pero negó que fuera propietaria de dicho 

predio y hubiese tenido la posesión en concepto de dueño. 

Luego de escuchar la prueba en el juicio, el TPI determinó 

probado los siguientes hechos. Don Catalino Chévere Navarro vivió en 

la propiedad en controversia a título de dueño, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente por más de sesenta años. Don Catalino y la 

apelada criaron sus hijos en esa propiedad. Luego del fallecimiento de 

don Catalino, la apelada Carmen Salgado Rodríguez continuó 

residiendo en la propiedad hasta el día de hoy. Los antiguos dueños de 

la propiedad, Pepe Torres y Providencia Torres Maldonado autorizaron 

a Don Catalino y a Doña Carmen a construir y vivir en el inmueble 

objeto de este litigio. El TPI también determinó que don Catalino fue 

quien construyó la vivienda ubicada en la propiedad y que el servicio 

de agua potable estaba a su nombre desde el 16 de enero de 1944. El 

foro apelado dio credibilidad a los testimonios de los testigos Antonio 

Otero Rolón y Milton Rivera Camacho en cuanto a que para efectos de 

la comunidad, los propietarios del inmueble eran Don Catalino y Doña 

Carmen. 

El testimonio de Ovidio Ortiz también formó parte de las 

determinaciones de hecho de la sentencia apelada. Don Ovidio declaró 

que en abril de 2013 le compró la finca de cuatro cuerdas a la viuda de 

Don Pepe Torres, Providencia Torres Maldonado, y sus hijas. Según su 

testimonio, éstas nunca le informaron sobre los  demandantes. No 
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obstante, admitió que éstos siempre vivieron en la casa de madera que 

está en la propiedad y que los conocía desde pequeño. Además, 

reconoció que habló con uno de los herederos y le dijo que estaba 

dispuesto a donarles el solar si pagaban los costos de las escrituras.  

El tribunal de instancia concluyó que el señor Catalino Chévere 

Navarro y la señora Carmen Salgado Rodríguez han vivido y ostentado 

la posesión de la propiedad en controversia por más de 60 años, 

ininterrumpidamente, pacífica, pública y en concepto de dueños. Como 

consecuencia, declaró HA LUGAR la demanda. 

Ovidio Ortiz, Inc. solicitó reconsideración, pero fue denegada por 

el foro de instancia. Inconforme, presentó este recurso en el que alega 

que: 

Erró el Honorable TPI al haber dictado Sentencia 
declarando ha lugar la Demanda de dominio sin que la 
parte demandante hubiera cumplido con los 
procedimientos y los requisitos de cumplimiento estricto 
que imponen los Artículos 237 al 244 de la Ley Hipotecaria 
y del Registro de la Propiedad. 

 
Erró el Honorable TPI al ordenar al Registro de la 

Propiedad a inscribir la “finca objeto de este litigio” cuando 
ni tan siquiera el TPI pudo hacer unas determinaciones de 
hechos sobre cuál es la descripción completa de la 
alegada “finca objeto de este litigio”, para la cual se ordenó 
la inscripción, pues aunque la parte demandante incluyó 
en su pliego alegatorio una descripción de una alegada 
finca, durante el juicio en su fondo no fue admitido en 
evidencia el plano marcado como Identificación Número 1 
de la Parte Demandante, ni se admitió algún otro tipo de 
prueba documental o testifical mediante la cual se pudiera 
probar todos los elementos y requisitos necesarios para la 
primera inscripción de la inmatriculación de finca 
promovida conforme a lo dispuesto en el Artículo 87 de la 
Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y el Artículo 
99.2 del Reglamento Hipotecario. 

 
Erró el Honorable TPI al declarar con lugar la 

Demanda cuando (1) de la prueba desfilada y admitida en 
juicio de la admisión de parte y declaración con interés 
emanante de la Petición jurada del “Primer Caso” de 
donde surge que la parte demandante estuvo poseyendo 
en precario hasta el 1980, o en todo caso, en calidad de 
usufructuaria y no en calidad de dueña, y, en la alternativa, 
(2) el término de posesión en concepto de dueño (si se 
entendiere que estuvo corriendo) fue interrumpido por el 
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reconocimiento expreso o tácito de la parte demandante 
en, por lo menos, dos ocasiones distintas: (a) en el año 
1980, al admitir y aceptar que en ese año fue que los 
dueños de ese entonces alegadamente le donaron verbal 
un solar donde ubica la casa y (b) cuando la parte 
demandante se acercó al Sr. Ovidio Ortiz y le expresó 
voluntariamente en relación al terreno donde ubica la casa 
que “si nos lo deja un poco barato nosotros podemos tratar 
de hacer algo […]”, reconociendo así que la parte 
demandada era el dueño de dicho solar. 

 
Erró el Honorable TPI al dictar Sentencia aun 

cuando faltan partes indispensables que no fueron 
acumuladas al caso ni como partes demandantes ni como 
partes demandadas. 

 
II 
 

-A- 

Se recordará que en nuestro ordenamiento, el heredero es el 

sucesor de la personalidad  jurídica del finado. Véase, Feliciano 

Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402, 414 (1986); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 

209, 216 (1953). En la medida en que los herederos son la 

prolongación del finado, éstos se considerarán como partes 

indispensables en aquellos pleitos del causante en los que no se 

extinga la causa de acción por su fallecimiento. 

De igual manera, sabemos que la sucesión no tiene personalidad 

jurídica independiente de los miembros que la componen. De modo 

que “para que la sucesión pueda demandar o pueda sustituir a un 

demandante fallecido, es necesario que se traiga al pleito cada uno de 

sus miembros.” Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 D.P.R. 824, 839-

840 (2012).   

-B- 

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.” García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010); véase, Cepeda Torres v. García 
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Ortiz, 132 D.P.R. 698, 704 (1993).2 Omitir una parte indispensable 

incide sobre el debido proceso de ley que cobija al ausente. Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 D.P.R. 667, 677 (2012); véase, además, 

Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974).   

Las reglas procesales enmarcan y regulan el mecanismo de 

acumulación de parte indispensable en la Regla 16.1, la que establece: 

“[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda.” 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 16.1. El “interés común” al que se refiere la regla no es 

cualquiera. Se trata de un interés “de tal orden que impida producir un 

decreto sin afectarlo.” Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 

601, 607 (1983); véase, Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 

(2005).    

De tal importancia es el interés en proteger a las partes 

indispensables que su no inclusión en el pleito constituye una defensa 

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante el 

proceso. Incluso, los foros apelativos pueden atender sua sponte la 

falta de parte indispensable, pues ello incide sobre la jurisdicción del 

tribunal. Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 733. Por tratarse  la 

ausencia de parte indispensable como un asunto jurisdiccional, ello es 

causa para la desestimación de la causa de acción cuando, advertida 

la parte de este defecto, no cumple con su obligación de traer la parte 

ausente al pleito. Dicho de otro modo, cuando tal situación ocurra,   “. . 

. el tribunal pueda conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte 

originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la misma.” Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 

                                                 
2 Décadas atrás el Tribunal Supremo identificó una parte indispensable como 
“aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o 
inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente 
del litigio.” Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952). 
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811, 816 (1983); véase, además, Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 

679 (2001).  

III 

Atendemos en primer orden el error relacionado con la falta de 

parte indispensable, debido a que se trata de un requisito que incide 

sobre la jurisdicción del  TPI y por tanto, puede afectar la validez del 

dictamen emitido.  

El apelante plantea que faltan partes indispensables, debido a 

que en el pleito no comparecieron miembros de la sucesión 

demandante. Se refiere a Víctor Luis Chévere Salgado y Gladys 

Chévere Salgado, quienes también forman parte de la Sucesión de 

Don Catalino Chévere Navarro. Del mismo modo, esgrime que la 

Sucesión de Don José Torres también es una parte indispensable, ya 

que fue quien alegadamente donó la propiedad a los apelados. 

Por su parte los apelados plantean que la defensa de parte 

indispensable se presentó tardíamente, porque nunca fue levantada 

ante el TPI. A su vez, argumentan que la mera omisión de algunos de 

los miembros de la sucesión demandante es un error clerical, porque 

esta tiene personalidad jurídica para demandar y ser demandada. 

 Se desprende de los autos que el  8 de diciembre de 2011, el TPI 

dictó Resolución Enmendada en el Caso TD 2011-351 sobre 

Declaratoria de Herederos de don Catalino Chévere Navarro y declaró 

herederos a sus hijos: (1) Ángel Rafael Chévere Salgado, (2) Julia 

Matilde Chévere Salgado, (3) Héctor Luis Chévere Salgado, (4) Gladys 

Ivette Chévere Salgado, (5) Víctor Chévere Salgado, (6) Ida Luz 

Chévere Salgado y (7) Jesús Manuel Chévere Salgado y la esposa, 

Carmen Salgado Rodríguez en la cuota viudal usufructuaria.3 

                                                 
3 Nótese que en la Declaratoria de Herederos se hace referencia a ocho hijos, pero 
en la resolución enmendada dictada por el Tribunal en ese caso solo se mencionan 
siete. Véase las páginas 106-107 de los autos en el caso núm. CAC2014-0345. 
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 El error señalado por la apelante fue cometido. No existe duda 

de que para que una sucesión pueda demandar o sustituir a un 

demandante fallecido es necesario que cada uno de sus miembros sea 

traído al pleito. Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra. Víctor Luis 

Chévere Salgado y Gladys Chévere Salgado son miembros de la 

sucesión demandante que reclama el derecho a usucapir la propiedad 

en controversia. Sin embargo, ninguno de los dos comparece como 

demandante o como demandado en el pleito.4 

La apelada se equivoca al interpretar tan livianamente la defensa 

de falta de parte indispensable. Su incumplimiento no es un mero error 

clerical, ya que puede conllevar la desestimación de la demanda y la 

nulidad de la sentencia. Asimismo, su interpretación del derecho 

aplicable es errada, porque la falta de parte indispensable puede ser 

levantada por primera vez a nivel apelativo,  e incluso, ser  considerada 

sua sponte por el tribunal, debido a sus repercusiones sobre el debido 

proceso de ley y sobre la validez de los procedimientos.  García Colón 

v. Sucesión de Gabriel González Couvertier, supra.5 También distinto a 

lo que sostiene la parte apelada,  la sucesión no tiene personalidad 

                                                                                                                                           
Hemos observado que en la referida Resolución Enmendada,  al mencionarse los 
herederos  se saltó del núm. 3 al 5, al tiempo que aparece entre esos dos párrafos 
cierta información incompleta, lo que parece sugerir que por error al imprimir o 
fotocopiarse el documento se pudo producir la anomalía que se omitiera parte de la 
información relacionado con el heredero Catalino Chevere, cuyo nombre no aparece 
en la referida declaratoria. Corresponde, por tanto, a la parte recurrida gestionar y 
someter una Resolución en la que se corrija ese error.  
4 Téngase presente que la Regla 16.1 de Procedimiento Civil dispone: 

 Las personas que tengan 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 rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada. 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1.  

Como puede observarse, aún en  la eventualidad de que los herederos omitidos no 
interesen comparecer como demandantes, a fin de superar el inconveniente  de 
parta indispensable, pueden traerse al pleito como demandados.  
5 Por otro lado, la apelante alega que la Sucesión de Don José Torres también es 
una parte indispensable que debió ser traída al pleito. Sostiene que en los casos de 
expediente de dominio es necesario citar a los anteriores dueños. La parte apelante 
no tiene razón, ya que en este caso no aplica el Artículo 237 de la Ley Hipotecaria, 
30 LPRA sec. 2762. Aunque el epígrafe de la demanda dice: “sobre dominio”, surge 
claramente de sus alegaciones que los demandantes reclaman realmente el 
derecho a usucapir la propiedad. El TPI también atendió y resolvió el caso como uno 
de usucapión. 
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jurídica separada de sus miembros, según ya comentamos, por lo que 

cada miembro debe, a su vez, ser parte en cualquier pleito a nombre 

de la sucesión.6  

Por los fundamentos anteriores, el TPI  erró al atender el caso y 

dictar sentencia en ausencia de dos de los miembros de la sucesión 

demandante, sin cuya presencia la controversia no podía ser 

adjudicada. Ahora bien, lo anterior no acarrea la desestimación 

automática de la demanda. En cambio, procede conceder un término 

razonable a la parte demandante para que pueda traer al pleito las 

partes ausentes y una vez  subsanado ese defecto, seguir adelante 

con el caso.7  Claro está, que si  agotada esta oportunidad, no se 

enmendara la demanda a esos efectos, procederá entonces la 

desestimación de la demanda. Véase la Regla 39.2, 32 L.P.R.A. Ap. V; 

Valentín González v. Crespo Torres, 145 D.P.R. 887, 895 (1998); Arce 

v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307 (1976). 

IV 

En vista de lo anterior,  se deja sin efecto la sentencia apelada y 

se remite el caso al foro de instancia para la continuación de los 

procedimientos compatibles con esta determinación. Obviamente, al 

así resolver, por el fundamento de falta indispensable, nos 

abstendremos de intervenir y pasa juicios sobre los méritos de la 

sentencia emitida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                 
6 Adviértase que en un pleito de esta naturaleza, en el que se reclama se reconozca 
a cada uno de ellos como titulares de ese inmueble, ello genera obligaciones entre 
los propios comuneros y frente a terceros, incluyendo al pago de contribuciones 
territoriales.   
7 Véase la Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil en la que se adopta como 
norte de las reglas procesales facilitar el acceso a los tribunales y un manejo del 
proceso de forma, rápida, justa y económica. Véase también la Regla 18 que 
permite la inclusión de cualquier parte a iniciativa del tribunal o a moción de parte 
“en cualquier estado del procedimiento, bajo las condiciones que sean justas.” 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 18. A su vez, véase Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 679 y  
Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., supra, pág. 816. 
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 La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita.  

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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En San Juan, Puerto Rico, a      de marzo de 2016. 

Disiento respetuosamente de la opinión mayoritaria por las 

razones que detalló a continuación. La opinión mayoritaria sostiene 

que el TPI erró al atender el caso y dictar sentencia en ausencia de 

dos miembros de la sucesión demandante, sin cuya presencia la 

controversia no podía ser adjudicada. Comparto dicho criterio con la 

mayoría. No obstante, difiero de esta, respecto a los efectos y las 

consecuencias que la omisión de una parte indispensable tiene sobre 

los procedimientos del caso que dieron base a la sentencia apelada. 

La mayoría entiende que el caso debe ser devuelto al TPI para 

darle oportunidad a la apelante de traer a las partes indispensables 

que no fueron incluidas y continuar los procedimientos. Esta juez 

difiere de esa posición. La falta de parte indispensable no solo 

conlleva la nulidad de la sentencia apelada, sino de todos los 



 
 

 
KLAN201501433 

 

2 

procedimientos en los que ésta se sostiene. Nuestra interpretación 

tiene el objetivo de garantizar el debido proceso de las partes que no 

tuvieron la oportunidad de participar del mismo. 

No podemos obviar, que los actos nulos no producen ningún 

efecto jurídico y son insubsanables por razones de orden público.8 

Una sentencia es nula si ha sido dictada sin jurisdicción o cuando al 

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. Una sentencia 

nula tiene que dejarse sin efecto, independientemente de los méritos 

que pueda tener la defensa o la reclamación de perjudicado. Ante la 

certeza de que una sentencia es nula, es mandatorio declarar su 

inexistencia jurídica, independientemente de que la solicitud se haga 

con posterioridad a haber expirado el plazo de seis meses establecido 

en la Regla 49.2.9 

Conforme al derecho aplicable, entendemos que lo correcto es 

desestimar la demanda sin perjuicio. Si la apelante tiene interés en 

ventilar la controversia, deberá presentar otra demanda y que las 

partes omitidas y el propio apelante tengan la oportunidad de 

comparecer al juicio, presentar prueba, conocer y refutar la 

presentada en su contra. Nos parece que ordenar la continuación del 

caso en una etapa procesal tan avanzada, pone en riesgo el debido 

proceso de ley de todas las partes en el caso, pero especialmente de 

las partes indispensables que no fueron incluidas en el pleito. 

En este caso se descubrió la prueba, se realizó el juicio en su 

fondo, se dictó sentencia y es en etapa apelativa donde se sostiene 

que la sentencia es nula por falta de parte indispensable. No concibo 

cómo se ha de garantizar el debido proceso de esas partes en una 

etapa tan avanzada en la que ya se presentó la prueba y el juzgador 

de instancia tomó su determinación. La posición mayoritaria, no solo 

pone en riesgo el debido proceso de ley de las partes indispensables 

                                                 
8 Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494 (1961). 
9 García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 543-544 (2010). 
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que no comparecieron y de la parte apelante, sino que además es 

contraria a la doctrina de nulidad. 

Dicha doctrina me obliga a concluir que la sentencia apelada es 

nula y por la etapa procesal tan avanzada del litigio, lo único que 

procede es su revocación, sin más. Recordemos que: “[l]a persona que 

reúna los requisitos de parte indispensable tiene que ser traída al 

pleito con tiempo suficiente para que pueda defenderse si así lo desea; 

de lo contrario, la sentencia que se dicte no será válida.”10 “El 

prestigio, validez y fuerza moral intrínsecos de una decisión judicial 

no solo dependen de sus razonamientos, sino de darle oportunidad de 

enfrentarla por quien viene obligado a acatarla (audi alteram 

partem).”11 

 Aun si procediera en derecho, incluir las partes indispensables 

en etapa tan avanzada del proceso, seguiría disintiendo de la opinión 

mayoritaria por las razones siguientes. Surge de este expediente, que 

el plano utilizado por el demandante apelado para establecer la 

descripción registral del inmueble y sus respectivas colindancias, no 

fue admitido como evidencia y tampoco se presentó prueba adicional 

sobre las colindancias ni los linderos de la alegada finca. No consta en 

este expediente que todos los propietarios colindantes hayan sido 

citados, ni quien se alega se adquirió el terreno, la Sucesión de Don 

Pepe Torres y su esposa, Providencia Torres Maldonado. El expediente 

del Tribunal de Primera Instancia12 contiene la Resolución 

Enmendada en el caso número TD2011-351 sobre Declaratoria de 

Herederos utilizada por ese foro para establecer los miembros de la 

sucesión apelada. Sin embargo, ese documento no puede 

considerarse, porque en su segunda página, inciso 4, omite el nombre 

                                                 
10 Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 (1991). 
11 J.A. Echeverría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Primera Edición, 

Colombia, Nomos, 2012, pág. 139 citando la opinión disidente del Juez Asociado 
Negrón García en Hernandez Agosto v. Lopez Nieves, 114 DPR 601 (1983). 
12 CAC2014-0345. 
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completo del cuarto coheredero que aparenta ser la parte 

demandante, Catalino Chévere Salgado. 

 Por último y aun dando como cierto que la apelada probó la 

usucapión, de por sí solo, eso no justifica la concesión del remedio 

solicitado. Además, es necesario determinar las colindancias correctas 

y la cabida de la propiedad usucapida. Como señalamos, el plano 

presentado por la apelada para establecer la descripción del inmueble 

no fue admitido como evidencia y los requisitos establecidos en la Ley 

Hipotecaria13 para los casos sobre Expedientes de Dominio tampoco 

fueron cumplidos. 

Las razones esbozadas me obligan a disentir de la opinión 

mayoría que ordena la devolución del caso al TPI para que se incluyan 

las partes indispensables que fueron omitidas. Por el contrario, 

razono que la demanda debe ser desestimada sin perjuicio para 

garantizar el debido proceso de los miembros de la sucesión 

demandante y los colindantes que no participaron en el proceso y 

cuyos patrimonios pudieran ser afectados por la sentencia apelada y 

los procedimientos que se siguieron en el caso. 

 
 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
13

 30 LPRA sec. 2762. 


