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DINERO VÍA 
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Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

Comparece el aquí peticionario señor Juan Raúl Mari 

Pesquera y recurre de una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  En ella el referido foro 

declaró ha lugar la solicitud de embargo preventivo a favor de la 

parte demandante en el pleito, DOSCO. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación y 

conforme al Derecho aplicable, EXPEDIMOS el auto de certiorari y 

REVOCAMOS la determinación del Tribunal de Primera Instancia. 
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I. 

DOSCO presentó una demanda de cobro de dinero contra 

Mari Pesquera el 14 de mayo de 2010.  Posteriormente presentó 

ante el TPI una Moción en Solicitud de Remedios Provisionales y 

Embargo Preventivo.  Luego de varios trámites procesales, Mari 

Pesquera contestó la demanda, presentó reconvención y demanda 

contra tercero.  El TPI celebró una correspondiente vista de 

embargo y dictó una resolución enmendada en la que accedió al 

embargo preventivo sobre una estructura cita en el lote 3A 

conocida como “la casita”.  La estructura, junto a otro edificio cito 

en el lote 3B, ubican en un terreno del Municipio de Culebra, quien 

concedió un usufructo a los poseedores de dichos lotes.  El TPI no 

extendió la concesión del embargo al solar usufructuado donde 

está cita la estructura.  Ni la estructura objeto de compraventa 

entre el DOSCO y Mari Pesquera, ni los usufructos aparecen 

suscritos en el Registro de la Propiedad.  

Inconforme con la determinación del TPI, acude el 

peticionario señor Marí Pesquera y mediante recurso de certiorari, 

plantea: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no seguir 
el debido proceso de ley al ordenar una anotación 

preventiva sobre una edificación que no consta inscrita 
en el registro de la propiedad. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no seguir 
el debido proceso de ley al ordenar una anotación 

preventiva sobre una edificación que enclava en una 
propiedad que pertenece al Municipio de Culebra, el 

cual no es parte en el pleito. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no seguir 

el debido proceso de ley al ordenar una anotación 

preventiva sobre una edificación que se encuentra 
enclavada en una finca en comunidad usufructuaria, sin 

acumular al otro comunero. 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el comunero del lote 3B no ostenta un 
derecho real sobre la finca donde enclava la edificación 

del peticionario. 
II. 

A.  El remedio provisional de embargo   

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

establece los principios generales sobre los remedios provisionales 

que podrá dictar un Tribunal, cuyo propósito es asegurar la 

sentencia que en su día pudiera recaer a su favor.  García v. The 

Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, 387 (1987), Vda. De 

Galindo v. Cano, 108 D.P.R., 277 (1979).    Además la Regla 56.21 

y 56.32, supra, establece los requisitos generales de estos 

remedios. 

Entre los remedios provisionales se encuentra el embargo o 

la prohibición de enajenar.  El propósito de la anotación de 

embargo es proteger la efectividad de los dictámenes judiciales y 

mantener el status quo existente al momento de iniciarse el pleito. 

 Vargas V. González, 149 D.P.R. 859, 865 (1999).  El embargo es 

una interdicción jurídica en el patrimonio del deudor, decretada a 

petición ex parte del acreedor reclamante.  Uno de sus efectos 

                     
1 La Regla 56.2 se refiere a la notificación 
2 La Regla 56.3 se refiere a la fianza que hay que prestar para obtener un 

remedio provisional.   
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procesales es el de sujetar o adscribir los bienes embargados al 

cumplimiento de la obligación o reclamación ejercitada.  Como 

medida cautelar o asegurativa su vida o eficacia depende de la 

acción entablada.  Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305, 

321 (1963).   

En Vda. de Galindo v. Cano, 108 D.P.R. 277, 281 (1979), el 

Tribunal Supremo señaló que el embargo preventivo tiene el 

propósito de evitar que la parte demandada oculte o distraiga sus 

bienes para frustrar las reclamaciones o los derechos del acreedor. 

  

En síntesis, ambos remedios provisionales persiguen impedir 

que el deudor disponga de los bienes objeto del litigio en perjuicio 

de los intereses del acreedor.  La vida de ambos recursos 

dependerá del resultado del pleito.  Además, la fianza requerida 

para el aseguramiento recae sobre una obligación indeterminada 

porque también dependerá del resultado de la acción.  Por otro 

lado, lejos de ser incompatibles, los remedios provisionales de 

embargo preventivo y de prohibición de enajenar, son 

complementarios.  Lo mismo puede decirse de la fianza requerida 

para su concesión, pues la obligación del fiador es de igual 

naturaleza en el embargo preventivo y en la prohibición de 

enajenar, es decir, éste se obliga a responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por uno u otro medio de aseguramiento de 
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sentencia.  United Surety & Indemnnity Company v. Bayamón 

Steel Processors Inc., 161 D.P.R. 609 (2004). 

En lo que respecta al embargo de bienes inmuebles la Regla 

56.4, supra, dispone que “tanto el embargo como la prohibición de 

enajenar se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y 

notificándolos a la parte demandada.” 

B. El principio de tracto sucesivo y las disposiciones sobre la 

anotación del embargo conforme a la Ley Hipotecaria 

El principio de tracto sucesivo o de continuidad registral 

“tiene por objeto mantener el enlace o conexión de las 

adquisiciones por el orden regular de los titulares registrales 

sucesivos, a base de formar todos los actos adquisitivos inscritos 

una continuidad perfecta en orden al tiempo, de suerte que ello 

refleje el historial sucesivo de cada finca inmatriculada; de modo 

que el transferente de un derecho real hoy sea el adquirente de 

ayer y que el titular registral actual sea el transferente de 

mañana”. Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710 (2005). Por ello, 

el “principio de tracto sucesivo es un principio de orden, a través 

del cual giran los demás principios hipotecarios, y señaladamente 

los de fe pública y de legitimación registral". Rigores v. 

Registrador, surpa, citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 

7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 328; Vázquez 

Santiago v. Registrador, 137 D.P.R. 384, 390-391 (1994).  
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Este principio, medular en nuestro ordenamiento registral 

inmobiliario, está contemplado en el artículo 57 de la Ley 

Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2260, el cual dispone, sobre el 

registro de los documentos y la forma y efecto de la inscripción en 

el Registro de la Propiedad, lo siguiente: 

Para registrar documentos por los que se declaren, 
trasmitan, graven, modifiquen, o extingan el dominio y 

demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá 
constar previamente registrado el derecho de la 

persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados 
los actos o contratos referidos.  

Se denegará la registración de resultar inscrito el 

derecho a favor de persona distinta de la que otorga la 
trasmisión o gravamen. No obstante, podrán inscribirse 

sin el requisito de la previa inscripción las resoluciones 
y ejecutorias, que se refieren en las secs. 2761 a 2777 

de este título.  
Para que se cumpla con el principio registral de tracto 

sucesivo debe constar registrado previamente el derecho de la 

persona que otorgó el acto que pretende inscribir en el Registro.  

Bechara Fagundo v. Registradora, 183 D.P.R. 610 (2011).  Por lo 

anterior, se requiere que “el transferente de hoy sea el adquirente 

de ayer y que el titular registral actual sea el transferente de 

mañana”. Bechara Fagundo v. Registradora, supra.  En otras 

palabras, el principio de tracto sucesivo “exige que el historial 

jurídico de cada finca inmatriculada, respecto de sus sucesivos 

titulares registrales, aparezca sin saltos ni lagunas”. Bechara 

Fagundo v. Registradora, supra. Consecuentemente, si no se 

cumple con el principio de tracto sucesivo, procede la denegatoria 

de la inscripción. Bechara Fagundo v. Registradora, supra. 
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Conforme al artículo 57 antes citado y a tono con el principio 

de tracto sucesivo, la Ley Hipotecaria exige la más perfecta cadena 

entre los titulares de los derechos a inscribirse, salvo ciertas 

excepciones.  No obstante, la anotación preventiva de embargo no 

es una de las excepciones contempladas por la ley, por lo tanto, 

quien intente inscribir tal derecho debe cumplir con el requisito 

establecido en el artículo 57, supra. 

El remedio de la anotación preventiva de embargo está 

reconocido en el artículo 112 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 

2401, el cual establece en su parte pertinente que: “Podrán pedir 

anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro: 

[…] 2do. El que con arreglo a derecho obtuviere a su favor 

mandamiento de embargo, sobre bienes inmuebles del deudor. 

3ro. El que en juicio reclamare el cumplimiento de cualquiera 

obligación y obtuviere, con arreglo de las leyes, resolución 

ordenando el secuestro o la prohibición de enajenar bienes 

inmuebles.”  Conforme a tal disposición surge que la anotación 

preventiva de embargo necesita de una orden judicial para poder 

ser presentada ante el Registro de la Propiedad.  Por lo que, antes 

de solicitar al Registrador de la Propiedad la anotación de embargo 

sobre la propiedad de su deudor, el acreedor debe solicitarle al 

tribunal que autorice la expedición de un mandamiento de 

embargo.  Por su parte, el Art. 115 de la Ley Hipotecaria, 

30 L.P.R.A. sec. 2404, dispone que:  
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En el caso de los incisos 2do. y 3ro. del Artículo 112 de 

este título, se observarán las siguientes reglas:  

Primera - Si el bien embargado estuviese 
inmatriculado o apareciese inscrito a favor de 

persona distinta de aquella contra quien se 
hubiere decretado el embargo, se estará a lo 

dispuesto en este subtítulo con relación a los 
documentos defectuosos.  

Segunda - En el caso de la regla que procede, los 
interesados en el embargo podrán solicitar 

del tribunal competente que se requiera al 
deudor demandado para que solicite la 

inscripción del bien embargado, y en caso de 
negarse a ello, o no llevarlo a efecto en un plazo 

prudencial que el tribunal acordará, podrán 
solicitar inscripción mediante la 

presentación de los títulos necesarios al 

efecto, si esto fuese posible.  
(Énfasis nuestro). 

Conforme a la citada disposición legal cuando el bien que se 

pretende embargar no está inmatriculado los interesados en el 

embargo podrán solicitar al tribunal competente que le requiera al 

deudor demandado solicitar la inscripción del bien, y en caso de 

negarse a ello, o no llevarlo a efecto en un plazo prudencial 

establecido por el tribunal, podrán los interesados en el embargo 

solicitar la inscripción del bien mediante la presentación de los 

títulos necesarios al efecto. 

III. 

 En el presente caso como primer señalamiento de error la 

parte peticionaria aduce que incidió el TPI al ordenar una anotación 

preventiva de embargo sobre una edificación que no consta inscrita 

en el registro de la propiedad. 
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 Conforme al derecho antes reseñado, según lo establece 

nuestro ordenamiento jurídico y legal, para registrar documentos 

en los que se graven derechos sobre bienes inmuebles, deberá 

constar previamente registrado el derecho de la persona que 

otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos 

referidos y se denegará la registración de resultar inscrito el 

derecho a favor de una persona distinta de la que otorga la 

trasmisión o gravamen.  En el caso de una anotación preventiva de 

embargo los interesados en el embargo podrán solicitar del 

tribunal competente que le requiera al deudor demandado 

para que solicite la inscripción del bien embargado, y en caso 

de negarse a ello, o no llevarlo a efecto en un plazo prudencial que 

el tribunal acordará, podrán solicitar inscripción mediante la 

presentación de los títulos necesarios al efecto, si esto fuese 

posible.  Ello conforme al principio de tracto sucesivo que exige que 

el historial jurídico de cada finca inmatriculada, respecto de sus 

sucesivos titulares registrales, aparezca sin saltos ni lagunas. 

 En el presente caso no surge evidencia que demuestre que el 

bien inmueble al cual se pretende anotar el embargo esté inscrito 

en el Registro de la Propiedad.  Tampoco surge que el TPI le haya 

requerido a la parte demandada a solicitar la inscripción del bien 

embargado o que los interesados en el embargo, esto es DOSCO, 

hayan solicitado ante el TPI la inscripción mediante la presentación 

de los títulos necesarios al efecto.   
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Para cumplir con las disposiciones de la Ley Hipotecaria y no 

violentar el principio de tracto sucesivo es necesario inscribir en el 

Registro de la Propiedad el bien inmueble cuyo objeto es la 

anotación de embargo.  En este caso erró el TPI al emitir una 

anotación de embargo cuyo bien no está inscrito en el Registro de 

la Propiedad. 

Debido a que en efecto el primer error fue cometido y 

procede la revocación de la determinación del foro de instancia, no 

se discutirán los restantes señalamientos de error. 

 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari y se REVOCA la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  Se devuelve el caso para que continúe con los 

procedimientos en instancia conforme a lo antes expuesto.  

 El Juez Steidel Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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