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Apelación 
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Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez     

 

Civil Núm.: 

ISCI201201442  

 

Sobre: Nulidad de 

Contrato, Nulidad 

de Asiento 

Registral, Daños y 

Perjuicios, 

Reivindicación   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2017. 

Comparecen Adriana Mercedes Carlo Semidei y 

Marijulia Semidei Pacheco, por sí y en representación 

de su hija Adriana Mercedes Carlo Semidei, en adelante 

las apelantes, y solicitan que revoquemos una 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. Mediante 

la misma se declaró HA LUGAR una moción de sentencia 

sumaria y se desestimó una causa de acción por 

posesión ilegal de un predio de terreno contra Viviana 

Igartúa Veray, en adelante la señora Igartúa o la 

apelada.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

El 16 de marzo de 2011, se inscribió en el 

Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de 
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San Germán, a nombre del Sr. Enio Rafael Sepúlveda 

Ortiz, en adelante el señor Sepúlveda, la Finca 

17,487, en adelante Finca 17,487, al Folio 148 del 

Tomo 406 de Lajas.
1
  

El 6 de agosto de 2012 la señora Igartúa obtuvo 

un estudio de título de donde surgía que la primera 

inscripción y el dominio de la Finca 17,487 estaban 

inscritos a favor del señor Sepúlveda.
2
  

El 17 de agosto de 2012, mediante la Escritura 

Pública Número 45 de Compraventa otorgada ante el 

notario Wilson A. Galarza Galarza, el señor Sepúlveda 

vendió la Finca 17,487 a la apelada.3  

Posteriormente, la señora Igartúa presentó dicha 

escritura de compraventa en el Registro de la 

Propiedad con el fin de inscribir el dominio de la 

Finca 17,487 a su favor.4  

El 16 de octubre de 2012 las apelantes 

presentaron una demanda contra la señora Igartúa, el 

señor Sepúlveda y el Sr. Francisco Negrón Mora. 

Alegaron que este último vendió un terreno al señor 

Sepúlveda, a sabiendas de que no le pertenecía, y que 

este último, a su vez, adquirió el mencionado bien 

inmueble de quien no era su legítimo dueño. Adujeron 

además, que después de lo anterior, el señor Sepúlveda 

vendió el solar a la apelada.
5
  

El 3 de noviembre de 2012 la señora Igartúa 

presentó su contestación a la demanda. En esta, invocó 

                                                 
1 Apéndice de Apelante, Ap. XII pág. 257. 
2 Id.  
3 Id. 
4 Id., pág. 258.  
5 Id., Ap. II, págs. 101-115.   
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como defensa afirmativa la protección de la fe pública 

registral.
6
  

Tras varios incidentes procesales, la apelada 

presentó una Moción de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria. Formuló como argumento principal que está 

protegida por la fe pública registral.
7
  

Luego de presentada la oposición de las 

apelantes, el TPI dictó sentencia sumaria parcial en 

la cual consideró probados los siguientes hechos:   

1. Mediante Escritura Núm. 24 de 13 de 

enero de 1977, ante el notario Juan 

Jesús Ramírez Rivera, Luis Carlo 

Aymat le vendió a Elpidio Laguna Díaz 

la parcela XXXXXXXX. 

 

2. La descripción de la finca vendida a 

Laguna Díaz es la siguiente: 

 

RÚSTICA: Predio de terreno radicado 

en el Barrio Parguera del término 

municipal de Lajas, Puerto Rico con 

una cabida superficial de SIETE 

CUERDAS CON MIL DOSCIENTAS SESENTA Y 

OCHO DIEZ MILÉSIMAS DE OTRA CUERDA 

(7.1268), equivalentes a veintiocho 

mil once punto mil treinta y cinco 

(28,011.1035) metros cuadrados, que 

equivalen a dos (2) hectáreas, 

ochenta (80) áreas, once (11) 

centiáreas y mil treinta y cinco 

(1,035) miliáreas. Colinda al NORTE Y 

OESTE con terrenos de don Luis Carlos 

Aymat; SUR con las Parcelas La 

Parguera; y el ESTE con terrenos de 

doña Elvira Irizarry.  

 

3. Mediante la Escritura Núm. 119 de 12 

de septiembre de 1988 ante el notario 

Tomás Vivoni Alcaraz, el señor Laguna 

Díaz vendió a Francisco Negrón Mora 

la parcela XXXXXXXX, finca 7,132. 

 

4. El codemandado Francisco Negrón Mora 

promovió y obtuvo múltiples 

segregaciones sobre la finca 7,132. 

 

                                                 
6 Id., Ap. IV, págs. 130-139. 
7 Id., Ap. VII, págs. 166-189. 
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5. El 23 de marzo de 2010, mediante la 

Escritura Núm. 5 de Segregación y 

Compraventa, otorgada ante el notario 

Félix Oscar Rivera Borges, el 

codemandado Negrón Mora vendió al 

codemandado Enio Rafael Sepúlveda 

Ortiz, un solar de 739.2035 metros 

cuadrados. La compraventa se verificó 

por la suma de $70,000.  

 

6. El 17 de agosto de 2012, mediante la 

Escritura Núm. 45, otorgada ante el 

notario Wilson A. Galarza Galarza, el 

codeman[da]do Sepúlveda Ortiz vendió 

a la codemandada Vi[v]iana Igartúa 

Ve[ra]y, el solar de 739.2035 metros 

cuadrados, que había adquirido del 

codemandado Negrón Mora.  

 

7. La descripción del solar antes 

indicado y objeto de la compraventa 

entre el codemandado Sepúlveda Ortiz 

y la codemandada Igartúa Veray, según 

consta en la referida Escritura Núm. 

45, es la siguiente: 

 

RÚSTICA: Solar marcado con la letra A 

en el plano de inscripción radicado 

en el poblado La Parguera del 

municipio de Lajas, con cabida de 

Setecientos Treinta y Nueve punto Dos 

Mil Treinta y Nueve punto Dos Mil 

Treinta y Cinco Metros Cuadrados 

(739.2035), equivalentes a Cero punto 

Mil Ochocientos Ochenta y Uno 

(0.1881) cuerdas. En lindes al Norte, 

con terrenos pertenecientes a Luis 

Carlo Aymat; por el Sur, con solar 

propiedad de Pablo Lugo Torres y Rosa 

Zoraida Toro Lugo; por el Este, con 

terrenos pertenecientes a la Sucesión 

Elvira Irizarry y por el Oeste, con 

camino público conocido como Avenida 

Pedro Albizu Campos del poblado La 

Parguera de Lajas.  

 

Inscrita al folio ciento cuarenta y 

dos (142) del tomo cuatrocientos seis 

(406) de Lajas, Finca diecisiete mil 

cuatrocientos ochenta y siete 

(17,487). Registro de la Propiedad de 

San Germán.  

 

8. El 6 de agosto de 2012, previo a la 

firma de la Escritura Núm. 45 de 

compraventa, la codemandada Igartúa 

Veray obtuvo un estudio de título de 

la finca 17,387 [sic] de Lajas. 
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9. De dicho estudio de título surgía que 

el dominio de la finca 17,487 de 

Lajas constaba inscrito a favor de 

Enio Rafael Sepúlveda Ortiz, al folio 

142 del tomo 406 de Lajas, y que era 

la inscripción primera. 

 

10. En el Registro de la Propiedad de 

Puerto Rico, Sección de San Germán, 

consta inscrita la finca 17,487 al 

Folio 148, del Tomo 406 de Lajas, a 

nombre de Enio Rafael Sepúlveda 

Ortiz, mayor de edad, soltero y como 

titular en pleno dominio. Dicha 

inscripción data del 16 de marzo de 

2011. 

 

11. La Certificación Registral expedida 

el 7 de mayo de 2013, relativa a la 

finca 17,487 refleja que el titular 

de dicha finca a la fecha en que le 

fue vendida a la codemandada Igartúa 

Veray, era el codemandado Sepúlveda 

Ortiz. 

 

12. De la misma Certificación Registral 

surge que el 20 de septiembre de 

2012, fue presentada en el Registro 

de la Propiedad de Puerto Rico, 

Sección de San Germán, al asiento 848 

del diario 785, la Escritura Núm. 45 

del año 2012, otorgada por el Notario 

Wilson A. Galarza Galarza, con el fin 

de inscribir la titularidad de la 

finca 17,487 a favor de la 

codemandada Igartúa Veray. 

  

13. La codemandada Vi[v]iana Igartúa 

Veray revisó dicho estudio con 

anterioridad a la firma de la 

Escritura de Compraventa 45 del año 

2012 y revisó el plano aprobado por 

ARPE referente a dicho solar. 

  

14. La codemandada Igartúa Veray no 

conocía de ninguna acción judicial o 

extrajudicial relacionada con la 

finca 17,487 de Lajas o que pudiese 

afectar la validez de su título.    

 

  Conforme a dichas determinaciones de hechos, el 

TPI declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria y 

desestimó la causa de acción contra la apelada. 
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Concluyó que se configuraron todos los requisitos del 

tercero registral de buena fe, a saber: 

De los autos surge que a la fecha en 

que la codemandada Igartúa Veray adquirió 

el solar en controversia, 17 de agosto de 

2012, el codemandado Sepúlveda Ortiz 

figuraba como titular registral del 

inmueble. La señora Igartúa Veray 

adquirió a título oneroso, mediante 

negocio válido de quien figuraba como 

titular registral del inmueble, sin que a 

ésta le constaran las faltas de 

inexactitud en el Registro. La señora 

Igartúa Veray obtuvo un estudio de título 

del cual surgía información atinente a la 

titularidad del inmueble. Asimismo, surge 

de la Certificación Registral que consta 

en los autos, que el codemandado 

Sepúlveda Ortiz es el titular vigente. 

Dicha inscripción data desde el 16 de 

marzo de 2011, fecha anterior a la 

adquisición del solar por la codemandada 

Igartúa Veray. 

 

Surge, además, que la Escritura Núm. 

45 mediante la cual, [sic] adquirió la 

codemandada Igartúa Veray del codemandado 

Sepúlveda Ortiz, [sic] el solar cuya 

reivindicación solicita la demandante, 

fue presentada al Registro el 20 de 

septiembre de 2012, a poco más de un mes 

de haberse perfeccionado la compraventa. 

…
8
 

 

Insatisfechas con dicha determinación, las 

apelantes presentaron un Escrito de Apelación en el 

que alegan que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez, al dictar Sentencia 

Sumaria Parcial y declarar tercero 

registral a la Sra. Vi[v]iana Igartúa 

Veray, a pesar de estar en controversia 

el requisito de la buena fe civil en la 

transacción, controversia que solo 

puede dirimirse en un juicio plenario.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez, al declarar tercero 

registral a la Sra. Vi[v]iana Igartúa 

Veray mediante Sentencia Sumaria 

Parcial a pesar que se le señaló el 

                                                 
8 Id., Apéndice XII, Sentencia, págs. 261-262. 
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conflicto en la forma física del solar 

que ella compró y el que ocupa y la 

falta de buena fe civil en la 

constancia del negocio con el señor 

Sepúlveda.  

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
9
 Se trata de un mecanismo que aligera la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que debe hacer el 

tribunal es aplicar el derecho.
10
 

Al respecto, dispone la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
11 

 

                                                 
9 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
10 Id., pág. 214. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 118-119 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, estableció el estándar 

específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para revisar la procedencia de una 

sentencia sumaria:
 

Primero, … el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y tampoco adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a 

su favor. 

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación se puede hacer en la 
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Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia. 

 

B. 

El Artículo 105 de la Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad de 1979, aplicable a la 

controversia ante nos, dispone: 

A pesar que la inscripción no convalida 

los actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes, ni altera las 

relaciones jurídicas de quienes 

intervengan como partes en dichos actos o 

contratos, el tercero que de buena fe y a 

título oneroso adquiera 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 o de otros derechos reales que 

no estén debidamente inscritos.
12
  

 

El TSPR ha sostenido que el que invoque la 

protección del tercero registral tiene que cumplir con 

todos los requisitos que se relacionan a continuación, 

a saber: 1) tercero civil; 2) adquirente; 3) de un 

derecho real inmobiliario inscrito; 4) de buena fe; 5) 

a título oneroso; 6) en un negocio intervivos válido; 

7) de persona que en el Registro de la Propiedad 

aparezca con facultades para transmitirle; 8) 

                                                 
12 30 LPRA ant. sec. 2355. 
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adquisición en función de un Registro inexacto; 9) en 

el Registro de la Propiedad no constaban clara y 

expresamente las causas de la inexactitud registral; 

10) que no concurra alguna de las excepciones a la 

aplicación de la fe pública registral y 11) 

inscripción del derecho o título adquisitivo.
13
 

Por otro lado, el TSPR ha expresado que en el 

contexto del Derecho Registral Hipotecario el concepto 

de buena fe se refiere a la ignorancia por el tercero 

adquirente de la inexactitud registral del derecho 

adquirido.
14
 En nuestro ordenamiento, el principio de 

buena fe registral  exige una dosis mínima de 

diligencia por parte del tercero adquirente.
15
 No 

obstante, no puede exigírsele a un lego que confía en 

el contenido de un asiento registral, que posea un 

grado de conocimiento técnico-jurídico que le permita 

pasar juicio sobre la corrección de la calificación 

que de los documentos presentados haya hecho el 

Registrador de la Propiedad.
16
 Además, dada la 

presunción de buena fe, es a quien la impugna que le 

corresponde el peso de probar que en efecto el tercero 

adquirente conocía la inexactitud del Registro.
17
  

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error en conjunto. 

                                                 
13 Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 DPR 591, 604-609 

(1990). 
14 Mundo v. Fúster, 87 DPR 363, 376 (1963). 
15 Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra, pág. 612. 
16 Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538, 558 

(1991).  
17 Id., pág. 559. 
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Las apelantes alegan que la señora Igartúa no 

cumplió con el requisito de buena fe civil. Ello 

obedece a que existían evidentes discrepancias entre 

la realidad registral y la extraregistral del inmueble 

adquirido. Así pues, de haber realizado una inspección 

de los planos que obraban en el Registro de la 

Propiedad, la apelante hubiese concluido que el solar 

adquirido era muy distinto al inmueble que surgía de 

los planos. 

Luego de revisar cuidadosamente el expediente 

concluimos que las apelantes no impugnaron las 

determinaciones de hecho propuestas por la señora 

Igartúa. Por tal razón, procede revisar de novo la 

aplicación del Derecho. 

En cuanto a este último aspecto, consideramos que 

la apelada cumplió cabalmente con todos los requisitos 

de la figura del tercero registral de buena fe. 

Con relación al requisito de buena fe civil, 

determinamos que las apelantes no derrotaron la 

presunción de buena fe que protege la adquisición de 

la señora Igartúa. Así pues, del examen en conjunto 

del estudio de título de la Finca 17,487, de la 

Certificación Registral de esta y de la declaración 

jurada de la apelada, es razonable concluir que al 

momento de la adquisición de la Finca 17,487, la 

apelada desconocía de la existencia de algún vicio que 

anulara su título. 

Finalmente, la alegación de las apelantes de que 

la señora Igartúa no tenía buena fe civil porque no 
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inspeccionó los planos de la Finca 17,487 que obraban 

en el Registro de la Propiedad, es frívola. Este 

requisito solo es exigible en casos de bienes 

inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, 

supuesto de hecho que no está ante nuestra 

consideración.
18
  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la sentencia apelada. 

Notifíquese.  

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 

                                                 
18 Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., supra. 


