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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de junio de 2018. 

El apelante, Luis Fernando Torres Rivera, solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia declaró HA LUGAR la demanda presentada por el apelado, 

Municipio de Coamo. La sentencia se dictó el 30 de agosto de 2017 

y notificó el 13 de septiembre de 2017. El 30 de noviembre de 2017, 

el apelante presentó una Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Reconsideración. El 7 de diciembre de 2017, el foro 

apelado notificó su negativa a la moción de reconsideración y 

determinaciones de hecho adicionales presentada por el apelante. 

I 

El Municipio de Coamo presentó una demanda de sentencia 

declaratoria contra los demandados, Videlio Colón y otros. El 

demandante alegó que los demandados le vendieron un predio de 

terreno identificado como solar 36-B en la Comunidad Río Jueyes 

del Barrio San Idelfonso de Coamo. El Municipio adujo que, según 
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las constancias del Registro de la Propiedad, su cabida es de 

trescientos cincuenta y cuatro punto cinco mil setecientos diez 

metros cuadrados 354.5710 m/c. No obstante, señaló que el solar 

36-B fue segregado de la finca número 36, cuya cabida en el Registro 

de la Propiedad es mil cero ochenta y nueve punto cuarenta 

metros cuadrados (1089.40 m/c). Sin embargo, en el plano de 

inscripción aprobado por ARPE la finca matriz tiene una cabida de 

1,026.43 m/c. El Municipio alegó que la diferencia de 62.97 m/c es 

parte de la cabida del solar 36 B y solicitó que se ordenara a los 

demandados a hacer la corrección y a asumir los costos de ese 

trámite. Además, solicitó que se les impusiera el pago de honorarios 

de abogado. 

 Los demandados alegaron que el predio vendido y entregado 

tiene la misma cabida que consta en el Registro de la Propiedad. 

Además, señalaron que el Municipio tenía que presentar una acción 

de deslinde contra el apelante, porque este es el dueño del predio 

colindante. El TPI resolvió que el Municipio no tenía que iniciar un 

pleito de deslinde contra el colindante. 

El Municipio presentó una demanda enmendada, en la que 

alegó que los demandados conocían o debieron conocer que el 

apelante invadió parte del solar B. Además, trajo al apelante al 

pleito, porque construyó una verja ilegalmente en su propiedad. 

El apelante invocó las protecciones del Registro de la 

Propiedad y adujo que construyó la verja en la colindancia 

establecida en la escritura de segregación número 86. El arguyó que 

la señora Emiliana Correa cedió a la Iglesia de Dios Pentecostal parte 

del terreno del solar B y responsabilizó a los demandados por no 

corregir esa disminución de cabida. Además, señaló que Popular 

Mortgage es una parte indispensable, debido a que es el acreedor 

hipotecario de su propiedad y cualquier cambio de cabida 
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afectará sus derechos. Posteriormente, solicitó la 

desestimación sumaria de la reclamación en su contra. 

El foro primario denegó la moción de sentencia sumaria, pero 

determinó los hechos siguientes. El 30 de noviembre de 2012, el 

apelante compró a Tammy Martínez Correa, José Luis Meléndez 

Martínez, Lisandra Pamela Meléndez Martínez y José Fermín 

Meléndez Martínez un predio de terreno denominado como parcela 

“A”. La compraventa se realizó mediante la escritura pública número 

350 otorgada ante la Notario, Alys M. Collazo. La propiedad fue 

descrita como: 

RÚSTICA: Predio de terreno denominado parcela A en el 
plano de inscripción radicado en el Barrio San Idelfonso 
del término municipal de Coamo, Puerto Rico con una 

cabida superficial de 1747 cuerdas equivalentes a 
686.2849 metros cuadrados. En lindes por el Norte 

con la parcela 39, por el Sur con la faja de uso público 
que la separa de la carretera PR 154; por el Este con 
parcela B segregada; y por el Oeste con parcela 37. 

Finca 7256 inscrita al folio 207 del tomo 132 de Coamo, 
Registro de la Propiedad de Barranquita (sic). 
 

El TPI confirmó que la finca comprada por el apelante está 

inscrita en el Registro de la Propiedad y tiene un gravamen 

hipotecario a favor de Popular Mortagage. Según consta en esa 

resolución, el 12 de diciembre de 2008, el Municipio compró a la 

Iglesia de Dios Pentecostal una parcela identificada con el número 

35. El 5 de marzo de 2014, el Municipio también adquirió el solar 

identificado como 36-B. Los solares adquiridos por Torres y por el 

Municipio fueron segregados de finca matriz marcada como parcela 

36, con una cabida superficial de 1,089.40 metros cuadrados. El 

señor Torres adquirió el remanente denominado como parcela A, 

mientras que el Municipio compró el solar B. Además, se dejó una 

franja de terreno de 48.5441 metros cuadrados para uso público. La 

segregación se realizó el 3 de julio de 2003 mediante la escritura 

número 86 otorgada ante el Notario Público, Diómedes Aponte 

González. El TPI reconoció que Popular Mortgage tenía un 
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derecho real sobre el solar del apelante, debido a que era su 

acreedor hipotecario. No obstante, denegó la moción de sentencia 

sumaria porque tenía dudas: 1) si el área de uso público fue incluida 

en el plano de inscripción como parte de la cabida de los solares A y 

B y 2) si la disputa sobre la mensura se debe a la cesión que se hizo 

a la iglesia. 

Posteriormente, el TPI realizó una vista en sus méritos y 

declaró HA LUGAR la demanda. El foro primario dio credibilidad al 

testigo del Municipio de Coamo y el ingeniero agrimensor, José 

Agustín Mateo Colón. El testigo declaró que Videlio Colón contrató 

sus servicios en el año 1999 para segregar una finca de la Sra. 

Emiliana Correa Correa en la Comunidad Mariano Colón del Barrio 

Idelfonso Rio Jueyes de Coamo. Véase, págs. 23-24 de la 

transcripción. Según costa en la sentencia, esa es la finca matriz y 

está identificada con el número 36. El tribunal determinó que Mateo 

midió las cabidas y estableció las colindancias del solar a segregarse 

y del remanente, de acuerdo a las verjas existentes. El testigo 

expresó que ambos predios tenían sus colindancias y cabidas 

determinadas por verjas. Mateo describió en el plano de inscripción 

el Solar A (remanente) con una cabida de 623.3161 y el solar B 

(segregado) con una cabida de 354.5710 m/c. Según el plano de 

inscripción, la colindancia de los solares A y B está en las 

coordenadas del punto 31 a 8 a. Mateo señaló que estas son las 

mismas coordenadas de la verja que en el 1999 separaba ambos 

predios. ARPE, aprobó la segregación del solar B con una cabida de 

354.5710 m/c, según fue descrito por Mateo y un área destinada a 

uso público de 48.5441. 

Aunque el TPI dio credibilidad al ingeniero Mateo, señaló una 

incongruencia en la cabida de la finca matriz. La suma de las 

cabidas de los solares A y B determinadas por Mateo es inferior a la 

cabida de la finca matriz que consta en las escrituras y en el Registro 
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de la Propiedad. Según las constancias del Registro de la Propiedad 

y la escritura de segregación número 86 otorgada el 3 de julio de 

2003, la finca número 36 tiene una cabida superficial de 1089.40 

m/c. El TPI señaló que, aun si sumáramos la cabida de los predios 

A y B y el área de uso público, la cabida no sería 1089.40 m/c. 

El foro primario encontró que la cabida del solar A 

determinada por Mateo es distinta a la que consta en la escritura 

número 86 y en el Registro de la Propiedad. Según el Registro de la 

Propiedad y la escritura de segregación, el solar A tiene una cabida 

de 686.2849 m/c y en el plano de inscripción su cabida es de 

623.3161 m/c. El TPI además encontró que Mateo cometió un error 

al incluir el predio de 48.5441, reservado para uso público, como 

parte de las cabidas de los solares A y B. Sin embargo, resolvió que 

ninguno de los errores señalados afectaba la colindancia de los 

predios A y B, pero ordenó que fueran corregidos. Además, 

reconoció que, como consecuencia de la corrección, los dos 

predios sufrirían una reducción de cabida. 

Surge de la sentencia apelada que, el 30 de noviembre de 

2012, el apelante compró la parcela A (remanente), mediante la 

escritura pública número 350, en la que ese predio es descrito con 

una cabida de 686.2849 m/c. Esta finca está inscrita en el Registro 

de la Propiedad y tiene un gravamen hipotecario a favor de Popular 

Mortgage. El foro primario también determinó que el 5 de marzo de 

2014, el Municipio de Coamo adquirió el solar B (solar segregado) 

mediante escritura pública. 

El TPI estableció que desde el año 1999 se conocía que la finca 

matriz tenía una cabida inferior a la que consta en la escritura de 

segregación. Como consecuencia, concluyó que las parcelas 

resultantes también tendrían una cabida inferior. Sin embargo, 

determinó que ese error no afectaba las colindancias. El TPI 

concluyó que la colindancia entre los solares A y B es la establecida 
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por Mateo en las coordenadas del punto 31 al 8a. El tribunal sostuvo 

que estas son las mismas coordenadas de la verja que, en el año 

1999, delimitaba ambas propiedades. No obstante, determinó que 

esa verja ya no existe, pero el apelante construyó otra verja para 

separar su propiedad de la del Municipio. El foro primario resolvió 

que la verja que construyó el apelante no está en el mismo lugar de 

la verja que existía en el año 1999, ni en las colindancias del plano 

de inscripción y que invade terreno del Municipio. Según el TPI, el 

apelante ocupó 4.51 m/c de la colindancia frontal y 3.54 m/c de la 

colindancia trasera en beneficio de su parcela y en perjuicio de la 

parcela del Municipio. 

Por último, el TPI no dio credibilidad al perito agrimensor del 

apelante, debido a que usó como punto de partida la verja que Torres 

construyó, no consideró los puntos originales de la colindancia de 

ambos predios, y no midió el predio B. El 30 de agosto de 2017 dictó 

la sentencia apelada, en la que concluyó que el Municipio probó su 

titularidad e identificó adecuadamente el área que le pertenece. El 

TPI ordenó: 

1) la reinstalación de los linderos al punto (8a al 31) 
que dividía el solar A y B en el año 1999. 

2) descontar el uso público de las cabidas de los 
predios A y B, según el TPI, el solar A ocupó 
27.0232 m/c del área de uso público y el solar B 

ocupó 27,5209 m/c. 
3) corregir las cabidas de ambos predios en el 

Registro de la Propiedad. El solar A deberá ser 

inscrito con una cabida de 602.2929 m/c y el 
solar B con una cabida de 327.0501. 

4) al apelante a derrumbar la verja construida fuera 
de la colindancia y en propiedad del Municipio. 
 

Inconforme con la decisión, el apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Cometió error claro y manifiesto el Tribunal de Primera 

Instancia al no desestimar la demanda por no haber 
incluido como parte indispensable la institución 
financiera Popular Mortgage, quien adquirió un derecho 

real sobre la propiedad de la parte indispensable, Luis 
F. Torres Rivera, al inscribir en el Registro de la 

Propiedad su derecho hipotecario, dictando sentencia 
reduciendo la cabida de la finca sustancialmente de 
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686.2849 m/c a 602.29 m/c. Ordenando al Registrador 
de la Propiedad proceder a la corrección de la cabida. 

 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al no establecer como hecho 
probado que los co-demandados Tammy Martínez y el 
Sr. Videlio Colón Colón y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos fueron quienes 
contrataron al ingeniero José Mateo para preparar el 
plano de segregación original en el año 1999. 

 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al no establecer como hecho 
probado que el Gobierno Municipal adquirió la parcela 
B a precio alzado y “as is” como surge de la escritura de 

compraventa”. 
 

Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al establecer como un hecho 
probado que la disminución de la cabida de la finca 

puede ser el resultado de distintas razones incluyendo, 
pero no limitado a variaciones en el terreno, 
confiabilidad de los instrumentos”. 

 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que la colindancia 
entre el solar A y B discurre entre los puntos 8 a y 31 
según el plano de segregación preparado por el 

Ingeniero Mateo en el año 1999, luego de concluir y 
determinar que en dicho plano había errores en la 
mesura de la finca matriz al punto que nunca este pudo 

establecer las medidas correctas resultando la cabida 
en una reducción mucho mayor que los 1026.4312 m/c 

alegados en la demanda original y la enmendada debido 
a mesura realizada en el año 2014 por el mismo 
ingeniero Mateo concluyendo el TPI que la mesura de la 

finca era de 997.8871 m/c. 
 

Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al concluir en sus determinaciones 
de hechos (inciso 36 de la sentencia; EXHIBIT II PÁGINA 

7-19 APÉNDICE DEL RECURSO) que la verja 
actualmente está ubicada en el terreno del predio B 
perteneciente al Gobierno Municipal y ordene ubicar la 

verja de acuerdo al plano original de segregación (1999) 
en los puntos 8 a y 31, con un desplazamiento de la 

verja de 4.5 m/c por el área frontal y 3.54 m/c por la 
parte trasera cuando se dispone en la misma sentencia 
una reducción sustancial en la cabida de los solares lo 

que hace inservible cualquier lindero establecido en el 
plano de mesura original pues estos automáticamente 

cambian. 
 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al concluir en sus determinaciones 
de hechos que la cabida del solar A se reduce de 
686.2849 m/c a 602.29 m/c. 

 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al no incluir en sus 
determinaciones de hecho, el que Doña Emilia Correa 
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Correa, dueña original de la finca matriz y por ende de 
los solares segregados, cediera 10 pies del solar B a la 

Iglesia posteriormente el Gimnasio, propiedad del 
Gobierno Municipal. 

 
Cometió error claro y manifiesto el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al conceder honorarios y gastos a 

favor del Gobierno Municipal al quedar claramente 
establecido que la parte indispensable no fue temeraria 
en sus actuaciones, pues el propio TPI entendió que 

había controversias que debían ser dilucidadas en un 
juicio en su fondo, al resolver la sentencia sumaria. 

 

II 

A 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil gobierna todo lo 

relacionado a la falta de parte indispensable en un pleito. Según esta 

regla, las personas que tengan un interés común sin cuya presencia 

no puede adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandadas, como corresponda. 

32 LPRA Ap. V. Una parte indispensable es aquella de la que no se 

puede prescindir ya que, sin su presencia, las cuestiones litigiosas 

no pueden adjudicarse correctamente, porque sus derechos 

quedarían afectados. La Regla 16.1, supra, forma parte del esquema 

de rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada 

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta regla 

parte de los principios fundamentales siguientes: (1) la protección 

constitucional que impide que una persona sea privada de la 

libertad y propiedad sin un debido proceso de ley y 2) la necesidad 

de incluir a una parte indispensable para que el decreto judicial 

emitido sea completo. No obstante, no se trata de cualquier interés 

sobre un pleito. El interés señalado tiene que impedir la confección 

de un derecho adecuado, sin que se afecten o destruyan 

radicalmente los derechos de la parte que no ha sido traída al pleito. 

No se trata de cualquier interés en el pleito, tiene que ser real e 

inmediato y no puede estar basado en meras especulaciones o en 

un interés futuro. La interpretación de esta regla requiere un 
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enfoque pragmático, lo que significa una evaluación individual, a la 

luz de las circunstancias particulares presentadas y no existe una 

forma rígida para determinar su aplicación. La determinación final 

de si una parte debe o no acumularse, depende de los hechos 

específicos de cada caso individual y exige una evaluación jurídica 

de factores tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, 

clase de derechos, intereses en conflicto resultado y formalidad. 

López García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR ___ (2018). 

 Los tribunales deben hacer un análisis juicioso sobre los 

derechos de las partes que no están presentes y las consecuencias 

de ser unidas al procedimiento. Al hacer este análisis es 

fundamental, determinar si el tribunal puede hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo para las partes presentes, sin 

afectar los intereses de la parte ausente. Una parte indispensable es 

aquella con un interés tan fundamental, que constituye una defensa 

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante 

el proceso. Incluso, los foros apelativos, si así lo entienden, pueden 

y deben levantar “motu proprio” la falta de parte indispensable, ya 

que esta incide sobre la jurisdicción del tribunal. La razón de ser de 

la Regla16.1, supra, responde al interés de proteger a las personas 

naturales o jurídicas ausentes en el pleito de los efectos que acarrea 

la sentencia dictada y para evitar la multiplicidad de pleitos 

mediante un remedio efectivo y completo. López García v. López 

García, supra. 

Nuestro sistema registral inmobiliario, se basa en brindarle 

protección a la certeza del tráfico económico inmobiliario. El Registro 

de la Propiedad tiene como fin contener la expresión más fiel y 

posible de la realidad inmobiliaria y de las transacciones que afectan 

la titularidad de los derechos reales. Los documentos inscritos en el 

Registro de la Propiedad adquieren publicidad. De ese modo dan 

eficacia a las garantías reales que confieren protección a los 
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adquirientes y acreedores y a la defensa y legitimación de las 

titularidades inscritas. Los títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad surtirán efecto en cuanto a terceros desde la fecha de su 

inscripción. Se presume que los derechos registrados y debidamente 

inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por 

el asiento respectivo. López García v. López García, supra; 30 LPRA ant. 

sec. 2352. 

En todas aquellas instancias en las que se solicite judicialmente 

la rectificación del Registro de la Propiedad, deberá presentarse una 

demanda contra todos a los que el asiento registrar que se trata de 

rectificar, le concede algún derecho. López García v. López García, 

supra. 

III 

El apelante cuestiona la jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia para atender el caso y dictar sentencia, debido a que alega 

que existe falta de parte indispensable. Torres aduce que Popular 

Mortgage tenía que incluirse como una parte indispensable en el pleito, 

porque es el acreedor hipotecario de su propiedad. El apelante 

argumenta que esa institución le otorgó un préstamo hipotecario para 

la compra del solar A y que su derecho real está inscrito en el Registro 

de la Propiedad. Sostiene que el TPI lesionó los derechos del acreedor 

hipotecario, porque redujo sustancialmente la cabida del inmueble que 

garantiza el cumplimiento del gravamen a su favor. 

Por su parte, el apelado alega que el derecho de Popular 

Mortgage, como acreedor, no se verá afectado porque el solar nunca 

tuvo la cabida que consta en la escritura de segregación y en el Registro 

de la Propiedad. El Municipio señala que la cabida del solar A en el 

plano de inscripción es de 623.3161 m/c, pero acepta que el banco 

adquirió su derecho registral, confiando en las constancias del Registro 

de la Propiedad en el que el Solar A está inscrito con una cabida de 

686.2849 m/c. 
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Sin lugar a dudas, Banco Popular es una parte indispensable. El 

banco es el acreedor hipotecario del inmueble, cuya cabida el TPI 

ordenó reducir. El foro primario actuó sin jurisdicción al atender el 

caso y dictar sentencia en ausencia de Banco Popular, debido a que 

esa institución tiene un gravamen inscrito, sobre el inmueble en 

controversia. El propio TPI reconoció que el solar del apelante tiene un 

gravamen hipotecario a favor de Banco Popular inscrito en el Registro 

de la Propiedad. Véase, determinaciones de hecho 3 y 8 de la resolución 

del 5 de abril de 2017 incorporadas en la sentencia apelada. El 

Municipio también admitió que Banco Popular confió en las 

constancias del Registro de la Propiedad donde el inmueble grabado 

está inscrito con una cabida de 686.2849 m/c. Cualquier dictamen que 

afecte la cabida y colindancias de un inmueble que garantiza el 

cumplimiento de una hipoteca, tendrá un efecto perjudicial sobre el 

derecho real inscrito del acreedor hipotecario, ausente en el pleito. 

El TPI violentó el debido proceso de ley de Banco Popular, porque 

no le permitió participar en el proceso en el que su derecho 

hipotecario se vio trastocado. 

La falta de parte indispensable, priva de jurisdicción al 

tribunal sobre la persona ausente. La sentencia que se emita sin 

su presencia es nula, como ocurre en este caso. 

IV 

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia apelada por 

falta de jurisdicción, ante la ausencia de una parte indispensable. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Torres Ramírez concurre sin voto escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


