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v. 
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PETICIONARIOS 
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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

 

Sala de Ponce 

 

Caso Núm.: 

JDP2015-0010 (601) 

 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

-I- 

 La controversia está relacionada con una finca 

urbana de 456.658 metros cuadrados marcada como solar 

#19 del Bloque U de la Urbanización Jardines del 

Caribe en Ponce. La propiedad pertenece en común 

proindiviso a los hermanos Frances, Ana, Madelyn y 

David Castell Arroyo.  

Para la fecha de los hechos, Frances Castell 

fungía como apoderada de sus hermanos, por virtud de 

un poder general que le fue conferido mediante la 

Escritura 19 otorgada el 14 de junio de 2013 en Ponce 

ante el Notario Juan Rentas Cornier. El poder estaba 

debidamente inscrito en el Registro de Poderes de la 

Oficina del Director de Inspección de Notarías. 

 El récord refleja que para la fecha de los 

hechos, los hermanos Castell habían decidido vender la 

propiedad, a fines de liquidar su sucesión. Según su 
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versión, para diciembre de 2014, el recurrido Luis 

Méndez Lugo entró en negociaciones con la Sra. Frances 

Castell para la adquisición de la propiedad. El 

recurrido y la Sra. Castell se reunieron en varias 

ocasiones para discutir la adquisición de la 

propiedad.  

 Según el recurrido, las partes llegaron a un 

acuerdo para la compraventa de la propiedad por un 

precio de $50,000. Las partes acudieron ante el 

Notario Público, Arturo Picó Valls, quien preparó un 

proyecto de escritura para la transacción. Luego de 

otras gestiones, las partes acordaron el cierre de la 

transacción el 7 de enero de 2015. 

 El recurrido alega que, el 5 de enero de 2015, 

poco antes de la fecha convenida, la peticionaria le 

notificó su intención de desistir del negocio y de 

venderle la propiedad a un tercero. El recurrido 

insistió en que se le vendiera la propiedad a él por 

el precio convenido. La recurrida se negó, alegando 

que el recurrido se había tardado en el cierre y 

levantó términos y condiciones que nunca fueron 

discutidos. 

 En enero de 2015, el recurrido instó la presente 

acción por daños y perjuicios contra la parte 

peticionaria, solicitando compensación por el 

incumplimiento del compromiso de venta. 

 La peticionara Frances Castell contestó la 

demanda, negó las alegaciones y presentó una 

reconvención contra el recurrido, que fue contestada 

por éste. Los hermanos de la peticionaria no 

comparecieron por lo que les fue anotada la rebeldía. 

La otra persona interesada en la adquisición de la 
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propiedad, Sr. Ángel Morales Febles, compareció al 

litigio como interventor, alegando tener interés sobre 

el inmueble. 

 Oportunamente, el recurrido solicitó que se 

ordenara la anotación de la demanda en el Registro de 

la Propiedad. La parte peticionaria se opuso. Luego de 

otros trámites, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una vista. 

Durante la vista, el recurrido declaró sobre sus 

negociaciones con la peticionaria. También se presentó 

el testimonio del Lcdo. Arturo R. Picó Valls, quien 

confirmó los términos discutidos para la transacción. 

La parte recurrida presentó el borrador de la 

escritura preparado por el Lcdo. Picó Valls, que 

contenía los términos del contrato, así como correos 

electrónicos cursados por las partes relacionados con 

el negocio. La parte peticionaria no presentó prueba 

alguna. 

 A base de la prueba desfilada, el 7 de octubre de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la solicitud de anotación de demanda presentada 

por el recurrido. El Tribunal fijó al recurrido una 

fianza de $10,000 para responder por los daños. 

 Insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante 

este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la 

anotación de la demanda sobre el inmueble.
1
 

 

                                                 
1 Consideramos que la presente controversia es revisable 

interlocutoriamente bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ya 

que envuelve una medida provisional al amparo de la Regla 56 de 

las de Procedimiento Civil. 
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La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil 

confiere autoridad a los tribunales de Primera 

Instancia para que, en cualquier momento y a 

instancias de la parte reclamante, dictar “cualquier 

orden provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia.” 

Los remedios provisionales así autorizados 

incluyen el embargo de bienes, la prohibición de 

enajenar, la sindicatura, órdenes para hacer o 

desistir de hacer actos específicos y cualquier otra 

medida que el tribunal estime apropiada, según las 

circunstancias del caso. Véanse, e.g., Ramos y otros 

v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 541 (2001); Vargas 

v. González, 149 D.P.R. 859, 865 (2000); Pérez Mercado 

v. Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134, 142-148 (1992); 

Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254, 262 

(1987). 

Se trata de órdenes para auxiliar y hacer efectiva 

la jurisdicción del Tribunal sobre la controversia. El 

Tribunal de Primera Instancia goza de una amplia 

discreción para emitir este tipo de órdenes. B.B.V.A. 

v. López, 168 D.P.R. 700, 708 (2006); Vda. De Galindo 

v. Cano, 108 D.P.R. 277, 282 (1979). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la “única 

limitación” en la facultad del Tribunal para actuar es 

que la medida “sea razonable y adecuada al propósito 

esencial de la misma, que es garantizar la efectividad 

de la sentencia que en su día pudiera dictarse.” F.D. 

Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158, 176 

(1970).
2
 

                                                 
2 Claro está, al dictar una medida de este tipo, el Tribunal debe 
brindar a la parte contraria una oportunidad adecuada de ser 
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Entre otras medidas provisionales que el Tribunal 

puede conceder, se puede ordenar la anotación de una 

demanda sobre un inmueble, véase, la Regla 56.7 de las 

de Procedimiento Civil. Aunque se trata de una medida 

provisional dentro del contexto de la Regla 56, el 

trámite específico para su concesión está gobernado 

por los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. 

E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 D.P.R. 566, 570 

(1986); Rocafort v. Alvarez, 112 D.P.R. 563, 570-571 

(1982). 

El propósito de la anotación preventiva es dar 

aviso de un pleito pendiente que puede afectar la 

titularidad de un inmueble. Pérez Mercado v. Martínez 

Rondón, 130 D.P.R. 133, 143-144 (1992). 

El artículo 112 de la Ley Hipotecaria dispone que 

podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos 

derechos en el Registro, entre otros, “el que 

reclamare en alguna acción que afecte al título de 

propiedad inmueble.” 30 L.P.R.A. sec. 2401. 

El artículo 113 de la Ley Hipotecaria aclara que, 

en estos casos, no podrá hacerse la anotación 

preventiva de la demanda, sino “en virtud de documento 

bastante al prudente arbitrio del juzgador, excepto 

cuando la acción tenga un derecho real inscrito como 

base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente 

para su anotación en el Registro la presentación de 

copia certificada de la demanda.” 30 L.P.R.A. sec. 

2402. 

                                                                                                                                     
escuchada. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

D.P.R. 881, 896 (1993); véase, además, la Regla 56.2 de las de 

Procedimiento Civil. En el presente caso, el remedio en 

controversia fue emitido luego de una vista evidenciaria. 

El Tribunal generalmente también debe imponer una fianza a 

la parte que solicita el remedio para responder por los daños y 

perjuicios que puedan ocasionarse. Regla 56.3 de las de 

Procedimiento Civil; Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 

D.P.R. 664, 679 (1989). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “documento bastante” en este contexto, puede ser 

cualquier documento público o privado que sea 

suficiente “para inducir al juzgador a pensar que 

efectivamente podría exisir el derecho que se 

reclama.” Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 

D.P.R. a la pág. 680. Se trata de una especie de causa 

probable. Id. 

En la situación de autos, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que la parte peticionaria había 

convenido vender la propiedad al recurrido por un 

precio de $50,000. Nuestro ordenamiento confiere el 

derecho a solicitar el cumplimiento específico de este 

tipo de promesa de venta, 31 L.P.R.A. sec. 3747; 

Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813, 817 

(1975); Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 741 

(1958).  El ejercicio de esta causa de acción puede 

afectar la titularidad del inmueble, por lo que 

consideramos el Tribunal de Primera Instancia actuó 

dentro de su discreción al ordenar la anotación de la 

demanda.
3
 

La parte peticionaria alega que el Tribunal erró 

porque no se le presentó ningún documento suficiente 

para establecer la existencia de un derecho. El 

Tribunal, según hemos visto, consideró que el borrador 

de la escritura de compraventa y los correos 

electrónicos tendían a apoyar las alegaciones de la 

demanda. 

                                                 
3
 Reconocemos que, en su demanda, el recurrido no solicitó, como 

tal, el cumplimiento específico del contrato, sino que reclamó 

compensación por sus daños.  El Tribunal de Primera Instancia, 

sin embargo, goza de discreción para conceder el remedio de 

cumplimiento específico, aunque no haya sido solicitado en la 

demanda. Véanse las Reglas 42.4 y 71 de Procedimiento Civil.  

Esto quiere decir que la controversia puede afectar el título 

sobre la propiedad.  
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No estamos en posición de sustituir el criterio 

del Tribunal. Lo que constituye un documento 

suficiente para justificar la anotación de una demanda 

queda al prudente arbitrio del juzgador, 30 L.P.R.A. 

sec. 2402; Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 

D.P.R. a la pág. 680.  

En el presente caso, el Tribunal tuvo ante sí, no 

solo el testimonio del recurrido, sino también el del 

notario contratado por las partes para la confección 

de la escritura, quien declaró sobre los términos 

acordados. 

Tratándose de una causa de acción que puede 

incluir el cumplimiento específico de lo pactado, el 

Tribunal podía concluir que la controversia es 

susceptible de afectar el título sobre la propiedad, 

que es el criterio que establece la Ley para la 

anotación, 30 L.P.R.A. sec. 2401. El Tribunal tomó la 

providencia de fijar fianza a la parte recurrida. En 

estas circunstancias, no percibimos abuso alguno de 

discreción. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


