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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) mediante 

la presente petición de certiorari y solicita que revisemos la 

“Resolución y Orden” emitida el 2 de agosto de 2018 y notificada el 

8 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  Mediante el referido dictamen y en lo pertinente a 

este caso, el TPI declaró No Ha Lugar a la “Moción Solicitando 

Desestimación” presentada por Grace English Evangelical 

Lutheran Congregation, Inc., (Grace English).  A su vez, le concedió 

al BPPR un término de 20 días para que incluyera a The United 

Lutheran Church in America (ULCA) como parte en este pleito.  
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Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 4 de marzo de 2016, el BPPR incoó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Grace English, 

Juan Antonio San Miguel, su esposa Omayda Othet Hernández y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (los 

esposos San Miguel Hernández).   

El 15 de junio de 2016, los esposos San Miguel Hernández 

presentaron su contestación a la demanda, negando la mayoría de 

las alegaciones.  Por su parte, el 8 de julio de 2016, Grace English 

presentó su contestación a la demanda, negando también la 

mayoría de las alegaciones e invocando varias defensas 

afirmativas.  

Tras varios trámites procesales, el 6 de junio de 2017, Grace 

English presentó una “Moción Solicitando Desestimación”.  Arguyó 

que el caso debía desestimarse, toda vez que ULCA era parte 

indispensable y el BPPR omitió incluirla en el pleito.  A esos 

efectos, sostuvo que del Estudio de Título que obra en autos surgía 

que la propiedad objeto de ejecución fue adquirida mediante una 

donación que le hiciera ULCA, y que los derechos de Grace English 

sobre la propiedad revertirán al donante, de ocurrir ciertos eventos 

o darse alguna de las condiciones resolutorias allí mencionadas.  

El 9 de junio de 2017, el BPPR presentó “Oposición a 

Solicitud de Desestimación”. En síntesis, arguyó 

independientemente de que en el Registro de la Propiedad existiera 

una condición resolutoria, no significaba que la parte demandante 

estuviera en la obligación de incluir a otra parte en el pleito.  
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Así las cosas, el 2 de agosto de 2018, el TPI emitió la 

Resolución y Orden recurrida mediante la cual, entre otras cosas, 

declaró No Ha Lugar en estos momentos la “Moción Solicitando 

Desestimación” presentada por Grace English.  A su vez, le 

concedió a BPPR un término de 20 días para que incluyera a ULCA 

como parte en este pleito.  

Inconforme con la determinación, el 23 de agosto de 2018, el 

BPPR presentó una moción de reconsideración.  Indicó que 

recientemente advino en conocimiento de que la condición 

resolutoria que hizo referencia la parte recurrida había sido 

cancelada mediante escritura sobre Cancelación de Condición 

Resolutoria “Deed Number Thirteenth (13) of Cancelation 

Resolutory Condition” ante la Notario Público Martha R. Norat 

Serrano.1  Añadió que la referida escritura fue inscrita el 18 de 

junio de 2018.  A esos efectos, el BPPR anejó a la moción copia de 

los folios digitalizados obtenidos del Sistema Karibe del Registro de 

la Propiedad mostrando la referida inscripción.  En vista de la 

cancelación de la condición resolutoria, el BPPR sostuvo que 

resultaba innecesario acumular a ULCA como parte indispensable 

en el presente pleito.  

El 29 de octubre de 2018, Grace English instó “Moción en 

Torno a Moción de Reconsideración”.  En esencia, arguyó que el 

BPPR no logró acreditar que The Evangelical Lutheran Church of 

America (ELCA), quien otorgó la escritura sobre Cancelación de 

Condición Resolutoria, fuera la acreedora de la condición 

resolutoria establecida por ULCA mediante escritura de donación.  

El 20 de noviembre de 2018, el BPPR presentó “Oposición a 

Moción en Torno a Moción de Reconsideración”.  La parte 

peticionaria aclaró que ELCA compareció a la escritura sobre 

                                                 
1 Dicha escritura estuvo acompañada de la moción de reconsideración como 

Anejo A. 
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Cancelación de Condición Resolutoria como sucesora en interés de 

ULCA.  A esos fines, incluyó a la moción copia certificada de los 

documentos públicos que obran en el Departamento de Estado del 

Estado de Minnesota, de los cuales se desprende que Evangelical 

Lutheran Church in America, The American Lutheran Church, 

Lutheran Church in America y The Association of Evangelical 

Lutheran Churches se fusionaron, quedando existente la 

corporación ELCA.  Así, el BPPR sostuvo que, en virtud de la 

escritura sobre Cancelación de Condición Resolutoria, otorgada 

por ELCA, Grace English pasó a ser dueña de la propiedad objeto 

de ejecución, en pleno dominio sin condición alguna.  A esos fines, 

acompañó copia de la “Certificación de Propiedad Inmueble”, 

expedida el 25 de octubre de 2018 por la Registradora de la 

Propiedad de la cual surge que la propiedad objeto de ejecución en 

el presente caso consta inscrita a favor de Grace English.  De 

manera que, arguyó que resultaba innecesario acumular a ULCA 

como parte en el pleito.  

El 11 de diciembre de 2018 y notificada el 14 de igual mes y 

año, el TPI dictó Orden y dispuso “Enterado” en cuanto a la 

“Oposición a Moción en Torno a Moción de Reconsideración”.  A su 

vez, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración 

presentada por la parte peticionaria.  

Aún inconforme, el 11 de enero de 2019, el BPPR compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante la presente petición de 

certiorari y formuló el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al ordenarle al BPPR incluir como parte en 
este pleito a ULCA, toda vez que el BPPR demostró con 
prueba fehaciente que la demandada-recurrida Grace 
English es dueña en pleno dominio de la propiedad 
objeto de ejecución, por lo cual, habiéndose cancelado 
la condición resolutoria a favor de ULCA, resulta 
innecesario incluir a ULCA en el presente pleito.       
 
El peticionario acompañó a la petición de certiorari una 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción.” 
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En igual fecha, emitimos Resolución y decretamos la 

paralización inmediata de los procedimientos del presente caso.  A 

su vez, le concedimos a la parte recurrida un término a vencer el 

jueves, 17 de enero de 2019, para que expusiera su posición en 

torno al recurso.  

El 16 de enero de 2019, la parte recurrida presentó una 

“Moción en Solicitud de Breve Prórroga”.   

El 17 de enero de 2019, emitimos Resolución y le 

concedimos a Grace English un término a vencer el 23 de enero de 

2019, para que expusiera su posición en torno al recurso. 

El 23 de enero de 2019, Grace English compareció ante ese 

Foro mediante un escrito titulado “Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Expedición del Auto de Certiorari”.  

 

-II- 

-A- 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 16.1, provee quiénes son partes indispensables y regula 

el mecanismo de su acumulación a un pleito.  En específico, la 

referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 
 

En cuanto al interés en el pleito, “se trata de un interés de 

tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos”.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).  Además, debe ser un 

interés real e inmediato, y no basado en especulaciones ni en 

eventos futuros.  Íd.  De ese modo, es parte indispensable aquella 

persona que tenga un interés común en la controversia sin cuya 

presencia no se puede adjudicar el caso, ya que afectaría 
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radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 548 (2010). 

-B- 

El Art. 201 de la “Ley de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 

6331, dispone que “[l]os asientos del Registro se extinguen y 

pierden su vigencia por su cancelación, caducidad o conversión.  

Se considerará que ha dejado de existir el derecho desde el 

momento de su extinción”.  Por su parte, “[l]a cancelación es la 

operación registral que tiene por objeto dejar sin efecto y publicar 

la pérdida de vigencia de un asiento anterior”.  L. Rivera Rivera, 

Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, 

Jurídica Editores, 2012, pág. 475. “La utilidad principal de las 

cancelaciones es facilitar que el contenido del Registro de la 

Propiedad se adapte a la verdadera realidad evitando que se 

pregona la subsistencia de situaciones jurídicas extinguidas”.  Id.     

El Art. 229 de la “Ley de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, 30 LPRA sec. 6381, establece que 

los asientos, así como los actos inscritos, deberán considerarse 

válidos hasta tanto los tribunales declaren su nulidad.  Ello es así, 

toda vez que nuestro derecho registral inmobiliario está predicado 

en la presunción de certeza y corrección de las inscripciones que 

constan en el Registro de la Propiedad.  Medina y Otros v. Medina 

Garay, 170 DPR 135, 143 (2007).    

-III- 

El BPPR plantea que el TPI erró al ordenarle incluir a ULCA 

como parte en este pleito.  A esos fines, sostiene que logró 

demostrar con prueba fehaciente que la única dueña registral de la 

propiedad objeto de ejecución era Grace English.  Para sustentar 

su planteamiento, arguyó que la participación de ULCA en este 

pleito no era requerida, ya que la condición resolutoria a su favor y 
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que gravaba la propiedad en controversia fue cancelada por su 

propia voluntad y dicha cancelación fue inscrita en el Registro de 

la Propiedad. 

De los documentos sometidos ante nuestra consideración, 

obra la escritura de cancelación de condición resolutoria titulada 

“Deed Number Thirteenth (13) of Cancellation of Resolutory 

Condition” otorgada ante la Notario Público Martha R. Norat 

Serrano el 30 de septiembre de 2009 en Bayamón, Puerto Rico.  

Como única parte compareció ELCA, sucesora en interés de ULCA, 

representada por el Reverendo Felipe Lozada Montañez, Obispo 

Sínodo del Caribe de ELCA, autorizado a comparecer a dicha 

escritura a nombre de ELCA mediante un “Special Power of 

Attorney” otorgado el 9 de junio de 2009 por David D. Swartling, 

como Secretario de ELCA, y Christina Jackson-Skelton, como 

Tesorera de ELCA, en el Condado de Cook, Illinois, ante el Notario 

Público David A. Ullrich.  En lo aquí pertinente, el tercer párrafo de 

la escritura dispone que ELCA, en beneficio de Grace English, 

canceló la condición resolutoria relevando y liberando por siempre 

la propiedad de sus efectos condicionales.   

Cabe aclarar que ELCA compareció a la escritura como 

sucesora en interés de ULCA, ya que ésta última dejó de existir en 

virtud del “Agreement of Consolidation”, mediante el cual ULCA y 

otras corporaciones religiosas sin fines de lucro se consolidaron y 

formaron una nueva corporación religiosa sin fines de lucro 

llamada Lutheran Church in America.2  Posteriormente, mediante 

el “Agreement and Plan of Merger”, con fecha de efectividad de 1 de 

enero de 1988, Lutheran Church in America, Evangelical Lutheran 

Church in Amercia, The American Lutheran Church y The 

Association of Evangelical Lutheran Churches se fusionaron bajo 

                                                 
2 Véase Ap., págs. 269-284.    
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el nombre Evangelical Lutheran Church in America.3  Así, ELCA 

pasó a ser la sucesora en interés de ULCA.  

La referida escritura de cancelación de condición resolutoria 

fue inscrita en el Registro de la Propiedad, Primera Sección de San 

Juan, el 18 de junio de 2018.  Consta de la inscripción lo 

siguiente: “Se cancelan las Condiciones Resolutorias según surgen 

en la inscripción #22, contenidas en la escritura 29 otorgada en 

San Juan el 10 de marzo de 1[9]61 ante Rafael A. Escudero 

Bonilla”.4 

Nótese que la condición resolutoria que le favorecía a ELCA, 

sucesora en interés de ULCA, y que gravaba la propiedad en 

controversia fue cancelada por su propia voluntad y dicha 

cancelación fue inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que 

goza de una presunción de validez y corrección.  Así, conforme a la 

normativa previamente esbozada, ésta no tiene un interés común 

en la controversia sin cuya presencia no pueda adjudicarse el caso 

o que de alguna manera pudiera verse afectado por la disposición 

final del caso.  Por tanto, ELCA no es parte indispensable en el 

presente pleito y resulta innecesario traerla al pleito.      

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Se ordena la continuación de los procedimientos, conforme a 

lo aquí resuelto.  

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 

                                                 
3 Véase Ap., pág. 342.  
4 Véase Ap., pág. 32.  


