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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2022.  

Las peticionarias, PRLP FE Properties LLC, ABZCO LLC y 

Guaynabo South Construction LLC, comparecen ante nos para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 15 de diciembre de 2021, 

notificada el 16 de diciembre de 2021.  Mediante la misma, el foro a 

quo declaró Ha Lugar una solicitud sobre anotación preventiva de 

demanda promovida por WE Construction Corp. (recurrida), dentro 

de un pleito sobre cobro de dinero por esta incoado. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

I 

 

 El 10 de octubre de 2019, la parte recurrida presentó la 

demanda de epígrafe. Mediante la misma, reclamó a las 

peticionarias el pago de una suma de $177,739.20, por concepto de 

instalación de bloques, trabajos de albañilería y materiales suplidos 

adeudados, en una obra de construcción pactada ente las partes 
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para el desarrollo de una urbanización residencial.  En el pliego, la 

entidad recurrida sostuvo que, pese a sus múltiples gestiones 

extrajudiciales de cobro, y aunque las compañías aquí peticionarias 

reconocieron la pendencia de la deuda en disputa, estas no 

satisficieron el monto al descubierto.  De este modo, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera para el pago de la 

cantidad de referencia más los intereses, costas y honorarios de 

abogado correspondientes.   

Conjuntamente con su demanda, la parte recurrida presentó 

una Moción Solicitando Remedio Provisional en Aseguramiento de 

Sentencia [y] Prohibición de Enajenar.  Específicamente, requirió que, 

a fin de asegurar la sentencia que en su día se dictare respecto al 

pleito de autos, se emitiera una orden y mandamiento de embargo 

preventivo sobre los bienes de las peticionarias, así como una orden 

de prohibición de enajenar, todo de conformidad con lo dispuesto en 

la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.4.  A su 

vez, y al amparo de dicha disposición, solicitó que se celebrara una 

vista sobre la procedencia, o no, de la prestación de la fianza 

dispuesta por ley, todo a los efectos de determinar si concurrían los 

criterios que, por vía de excepción, permiten prescindir de la misma. 

Tras ciertas incidencias, el 17 de octubre de 2019, la parte 

recurrida compareció ante el tribunal de hechos mediante una 

Moción Sometiendo Diligenciamiento de Emplazamiento [y] Solicitud 

de Vista de Aseguramiento de Sentencia.  En lo aquí pertinente, 

reiteró su previo requerimiento en cuanto a la celebración de una 

vista sobre aseguramiento de sentencia y prohibición de enajenar, 

bajo el fundamento de que las alegaciones expuestas en la demanda 

de epígrafe evocaban su probabilidad de prevalecer. Poco después, 

el 4 de noviembre de 2019, presentó una Segunda Moción en 

Solicitud de Vista de Aseguramiento de Sentencia, en la que 

nuevamente reprodujo su súplica. En atención a ello, el Tribunal de 
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Primera Instancia requirió a la entidad recurrida presentar los 

correspondientes proyectos de órdenes de citación respecto a las 

partes compelidas al pleito.  Por su parte, los días 9 y 14 de 

noviembre de 2019, la parte recurrida respectivamente sometió dos 

pliegos adicionales en virtud de los cuales persistió en su solicitud 

sobre la celebración de la vista en controversia.  

Por su parte, el 27 de noviembre de 2019, las peticionarias 

Guaynabo South Construction LLC y ABZCO LLC, presentaron su 

escrito en Oposición a “Moción Solicitando Remedio Provisional en 

Aseguramiento de Sentencia Prohibición de Enajenar [sic]”. En 

esencia, plantearon que la parte recurrida no estableció el criterio 

de un peligro real que pudiera afectar la efectividad de la sentencia 

que en su día pudiera recaer en el pleito, ello conforme lo prescrito 

en el ordenamiento procesal civil. Al abundar, expuso que, a fin de 

obtener un remedio provisional para asegurar una sentencia, el 

estado de derecho exige que se demuestre una necesidad suficiente 

a tal efecto. Añadió, a su vez, que, en la consideración 

correspondiente, los tribunales están llamados a tomar en cuenta 

los intereses de todas las partes involucradas, a saber, el posible 

riesgo de la parte demandante de no poder ejecutar una sentencia 

dictada a su favor, vis a vis los derechos propietarios del demandado 

sobre el bien objeto de la medida y los daños que habría de sufrir.  

Al amparo de tales premisas, las peticionarias afirmaron que la parte 

recurrida no había establecido elemento esencial alguno de los 

exigidos por el ordenamiento jurídico, ello a los fines de que se 

expidiera a su favor el remedio provisional en aseguramiento de 

sentencia solicitado.  De este modo, requirieron que se denegara la 

solicitud en disputa. 

Así las cosas, y luego de que, mediante moción a los efectos, 

la parte recurrida se reiterara en su solicitud de embargo preventivo, 

el 4 de diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia denegó 
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la solicitud en aseguramiento de sentencia en cuestión.  Más tarde, 

el 30 de marzo de 2021, la parte recurrida presentó una Moción para 

Someter Demanda Enmendada y Solicitar Anotación de Aviso de 

Demanda.  En lo pertinente, solicitó a la sala de hechos que 

ordenara al Registro de la Propiedad efectuar una anotación de 

demanda sobre los inmuebles donde se efectuó el trabajo objeto del 

cobro de dinero en controversia, para que los mismos respondieran 

por la sentencia que en su día se emitiere a su favor.  

Específicamente, señaló tres (3) propiedades registradas a nombre 

de la peticionaria PRPL FE Properties LLC.  

En respuesta, el 6 de abril de 2021, las peticionarias 

Guaynabo South Construction LLC y ABZCO LLC, presentaron una 

Oposición a “Moción para Someter Demanda Enmendada y Solicitar 

Anotación de Aviso de Demanda.”  En particular, argumentaron que, 

como cuestión de derecho, el requerimiento de la entidad recurrida 

era improcedente. Según indicaron, esta no justificó la necesidad de 

favorecer la anotación de demanda sobre las propiedades 

concernidas en los términos solicitados, ni aludió a autoridad legal 

alguna que legitimara su requerimiento.  Sobre el particular, las 

peticionarias afirmaron que la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 210-

2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq., especificaba las instancias precisas 

que permitían la inscripción de una anotación preventiva, sin que, 

en ninguna de ellas, se ajustara el argumento de la recurrida.  De 

este modo, y tras sostener que la intención de la recurrida era gravar 

tres (3) propiedades sin que se cumplieran los supuestos atinentes 

del debido proceso de ley, y sin demostrar que, en efecto, tenía 

derecho al remedio en cuestión, solicitaron que se denegara la 

petición de orden sobre anotación preventiva de demanda.    

Tras ciertos trámites procesales, el 14 de abril de 2021, la 

entidad recurrida presentó la Moción en Respuesta a Oposición a 
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Anotación de Aviso de Demanda. En principio, alegó que las 

entidades promoventes de la oposición carecían de legitimación para 

cuestionar su solicitud de anotación preventiva de demanda, toda 

vez que la solicitud a tal fin se efectuó respecto a unos inmuebles 

propiedad de la peticionaria PRPL FE Properties LLC.  Por igual, 

indicó que contrario a lo expuesto en el escrito en oposición a la 

solicitud de anotación preventiva de demanda, dicho trámite, por 

virtud de ley, no requería cumplir con requisito formal alguno.  

Añadió que el ordenamiento jurídico reconocía el derecho a solicitar 

una anotación preventiva de demanda si, de la faz de la demanda 

correspondiente, surgía la existencia de un derecho real a favor de 

la parte promovente.  Al amparo de dicha premisa, afirmó tener una 

expectativa de adquirir un derecho real sobre los inmuebles en 

controversia, toda vez que “el trabajo [de construcción de vivienda] 

realizado fue en la propiedad y forma parte del inmueble.”1 Según 

sostuvo, la parte peticionaria pretendía vender las unidades 

residenciales edificadas sobre las propiedades compelidas a la 

anotación preventiva solicitada, todo sin pagarle por el trabajo 

realizado y los materiales empleados en la construcción. En 

específico, indicó que, “al ser dueño de lo construido hasta que se le 

pague”, tenía a su favor un derecho real inscribible, por lo que, 

proveer para la anotación preventiva de demanda solicitada, 

protegería su acreencia una vez dictada sentencia a su favor.   

El 15 de abril de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Orden y declaró No Ha Lugar el escrito en Oposición a “Moción 

para Someter Demanda Enmendada y Solicitar Anotación de Aviso de 

Demanda” promovido por las peticionarias Guaynabo South 

Construction LLC y ABZCO LLC. En desacuerdo, en igual fecha, 

estas solicitaron la reconsideración de lo resuelto. En particular, 

 
1 Véase: Apéndice 76, Moción en Respuesta a Oposición a Anotación de Aviso de 
Demanda, pág. 56. 
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indicaron que, contrario a lo aducido, ostentaban legitimación para 

oponerse a la anotación preventiva de demanda en controversia, por 

ser, respectivamente, el contratista y el desarrollador del proyecto 

de construcción residencial sito en los inmuebles concernidos. A su 

vez, se reafirmaron en que la parte recurrida no demostró ostentar 

derecho que se proveyera para el remedio solicitado. Al abundar, 

indicaron que esta no respaldó con disposición estatutaria alguna 

su contención en cuanto a que, por razón de su labor de 

construcción, tenía un derecho real inscribible. A su vez, sostuvo 

que la contención de la entidad recurrida se fundamentaba en una 

alegada expectativa de adquirir un derecho real que, además de no 

haber sustentado en ley, no daba lugar a una anotación preventiva 

de demanda. De igual modo, las peticionarias sostuvieron que la 

presente causa era una sobre cobro de dinero respecto a la cual la 

parte recurrida no había presentado prueba para establecer los 

elementos de la misma. Así, y tras afirmar que la verdadera 

intención de la entidad recurrida era obtener una orden de embargo 

sobre los inmuebles, “enmascarada como una anotación de pleito 

pendiente”2 y sin cumplirse los requisitos procesales pertinentes al 

mecanismo de embargo, las peticionarias solicitaron la 

reconsideración de la Orden de referencia. 

En atención a lo anterior, y en cumplimiento de orden, el 5 de 

mayo de 2021, la parte recurrida presentó su Moción en Respuesta 

a Reconsideración sobre Anotación de Aviso de Demanda.  En lo 

pertinente, argumentó que, cuando una acción judicial va dirigida a 

afectar, en algún modo, la titularidad de un inmueble, o algún 

derecho real relacionado con el mismo, el estado de derecho provee 

para el registro de una anotación preventiva de demanda. La parte 

recurrida se reafirmó en que, de no autorizarse la anotación 

 
2 Véase: Ap. 78, Moción de Reconsideración, pág. 64. 
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preventiva en disputa, las peticionarias podían vender el proyecto 

de construcción y así afectar su acreencia respecto a la deuda objeto 

de litigio.  De este modo, solicitó que se denegara la reconsideración 

pendiente. 

 Cumplidos ciertos trámites colaterales a la controversia que 

nos ocupa, el 7 de octubre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una vista.  Conforme surge de la Minuta correspondiente, las 

peticionarias argumentaron ante el tribunal el incumplimiento de la 

entidad recurrida respecto a los términos de la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56, ello en cuanto a los 

aspectos procesales relativos a una solicitud de remedios 

provisionales.  Igualmente, afirmaron ante la sala primaria que, a 

tenor con las expresas disposiciones de la Ley 2010-2015, supra, la 

parte recurrida no tenía derecho a solicitar la inscripción de una 

anotación preventiva de demanda. Destacaron que, por el mero 

hecho de haber incorporado labor y materiales en el proyecto de 

construcción en desarrollo sobre los inmuebles compelidos, esta no 

ostentaba derecho real alguno. Por su parte, de la Minuta de 

referencia se desprende que la entidad recurrida expuso que su 

solicitud sobre aviso de demanda se fundamentó en su alegada 

condición de constructor de buena fe.  

Así las cosas, el 29 de octubre de 2021, la peticionaria PRLP 

Properties, LLC, presentó una moción para unirse a la 

reconsideración solicitada por las peticionarias Guaynabo South 

Construction LLC y ABZCO LLC. En esencia, reprodujo la 

afirmación en cuanto a que la parte recurrida “presum[ía] un 

derecho real inexistente y sin base jurídica”3.  Al abundar, expuso 

que la causa de acción de autos era una directa y personal sobre 

cobro de dinero, todo a tenor con lo expresamente dispuesto en el 

 
3 Véase: Apéndice 89, Moción Uniéndose a la Moción de Reconsideración y en 
Oposición a la “Moción en Respuesta a Reconsideración”, pág. 85. 
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entonces vigente Artículo 1489 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 4130.  Añadió, a su vez, que, como cuestión de derecho, la 

reclamación del trabajo realizado y no pagado no confería a la parte 

recurrida un gravamen real sobre la propiedad por razón del monto 

alegadamente adeudado.  Al respecto indicó que, el único gravamen 

disponible para los trabajadores de la construcción sobre la 

propiedad objeto de su labor, lo era aquel relativo al importe total de 

los salarios que devengare, todo a la luz de los términos del Artículo 

1 de la Ley de Gravamen y Labor de Obreros o Empleados, Ley. Núm. 

73 de 4 de mayo de 1931, 29 LPRA sec. 186.4  En cuanto a ello, 

expuso que la causa de autos se fundaba en una reclamación por la 

totalidad de lo pactado en el contrato que los vinculaba, siendo las 

partidas pertinentes, el trabajo a realizarse y los materiales para la 

obra. La peticionaria PRLP Properties, LLC sostuvo que, dado a que 

la reclamación de la entidad recurrida no era una fundada en 

salarios y, toda vez que, por virtud expresa de ley y jurisprudencia, 

el gravamen del trabajador de la construcción no estaba disponible 

para materialistas, el reclamo en controversia estaba desprovisto de 

apoyo legal.  De este modo, y tras reiterar que la solicitud aquí en 

disputa no estaba contemplada dentro de la lista taxativa provista 

por la Ley 5-2015, supra, sobre quiénes tienen derecho a solicitar 

una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, la 

 
4 La precitada disposición reza como sigue: 

 
Siempre que un obrero o empleado trabajare en la construcción, 

ampliación, conservación o reparación de cualquier obra, casa o 

edificio, el importe total de los salarios que devengare por razón de 

su trabajo constituirá un gravamen sobre dicha propiedad, tanto 

en los casos de trabajos realizados bajo la inmediata dirección del 
propietario como en aquéllos en que intervengan contratistas, 

subcontratistas, ajustadores o maestros de obras. 

Este gravamen gozará de preferencia en cuanto al pago sobre todas 

las demás deudas del propietario, con las excepciones establecidas 

por ley. 

29 LPRA sec. 186. 
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peticionaria PRLP Properties, LLC solicitó que se reconsiderara la 

orden emitida el 15 de abril de 2021.  

El 15 de diciembre de 2021, la entidad recurrida sometió a la 

consideración del foro de origen un documento intitulado Moción 

Informativa y para Someter Proyecto de Orden.  Como resultado, el 

16 de dicho mes y año, el Tribunal de Primera Instancia notificó la 

correspondiente Orden y emitió un Mandamiento dirigido al 

Registrador de la Propiedad. Así, declaró Ha Lugar la petición de la 

parte recurrida y ordenó que se procediera a inscribir una anotación 

preventiva de demanda a favor de la parte recurrida, por la suma de 

$177,739.26, ello sobre las tres propiedades inmuebles en cuestión.   

 Inconformes, y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 17 de febrero de 2022, las peticionarias 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  

En el mismo formulan el siguiente señalamiento: 

Erró el TPI al abusar de su discreción y ordenar la 
anotación preventiva de demanda en cobro de dinero 

sobre las tres propiedades de PRLP, sin previa vista ni 
fianza.   

 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos. 

II 

 
A 

 

Nuestro ordenamiento jurídico provee, para que, en todo 

pleito, antes o después de una sentencia, por moción de la parte 

interesada, un tribunal dicte cualquier orden provisional para 

asegurar la efectividad de la misma.  Regla 56.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.  Citibank NA v. ACBI et al., 200 DPR 

724 (2018). Esta disposición otorga amplia discreción al Tribunal de 

Primera Instancia para conceder o denegar el remedio solicitado, con 

la exclusiva limitación de que la medida sea razonable y dirigida al 

propósito esencial de asegurar el cumplimiento del pronunciamiento 
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de que trate. F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 

(1970). En particular, el precitado estatuto, reza: 

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder 
el embargo de fondos en posesión de un tercero, la 

prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de 
bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o 
desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá 

ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, 
según las circunstancias del caso. En todo caso en que 
se solicite un remedio provisional, el tribunal 

considerará los intereses de todas las partes y 

dispondrá según requiera la justicia sustancial.  

 
32 LPRA Ap. V. R. 56.1.  

 

 El estado de derecho reconoce que la anterior enumeración de 

remedios no constituye una lista taxativa.  Citibank NA v. ACBI et al, 

supra.  Por tanto, el tribunal está facultado para dictar cualquier 

orden provisional que intime apropiada y necesaria para asegurar la 

efectividad de la determinación que pudiese recaer.  Íd.  No obstante, 

al resolver si procede, o no, el remedio que se le solicite, el ejercicio 

de la función judicial pertinente debe considerar los siguientes 

criterios: 1) que el remedio solicitado sea provisional; (2) que su 

objetivo sea asegurar la efectividad de la sentencia que en su día 

dicte el tribunal, y (3) que se consideren los intereses de todas las 

partes. Scotiabank v. ZAF Corp. et. al., 202 DPR 478 (2019); Citibank 

NA v. ACBI et al, supra; Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 

DPR 1 (2016).  

Por su parte, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.2, establece que, como norma, un tribunal no 

concederá, modificará, ni anulará un remedio provisional sin antes 

notificar a la parte afectada y sin celebrar una vista.  No obstante, a 

petición de parte, podrá expedirse una orden de embargo o de 

prohibición de enajenar sin previa notificación y vista, si “la parte 

reclamante dem[ostrare] tener un previo interés propietario sobre la 
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cosa embargada, o la existencia de circunstancias extraordinarias o 

la probabilidad de prevalecer mediante prueba documental 

fehaciente que demuestre que la deuda es líquida, vencida y 

exigible”. Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 56.4. 

Igualmente, a tenor con las disposiciones de la Regla 56.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.3, y la jurisprudencia 

pertinente, previo a la concesión de un remedio provisional, el 

tribunal está llamado a requerir a la parte promovente la prestación 

de una fianza que sea suficiente para responder por los posibles 

daños y perjuicios que puedan causarse como consecuencia del 

aseguramiento. Citibank NA v. ACBI et al, supra; Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay y otros, supra. Ahora bien, a manera de excepción, 

podrá concederse un remedio provisional en aseguramiento de 

sentencia sin la prestación de fianza, en las siguientes instancias: 

1) si, de documentos públicos o privados, surge que la obligación de 

que trate es legalmente exigible; 2) cuando la parte litigante sea 

indigente y; 3) si se gestiona el remedio luego de dictada la sentencia.  

32 LPRA Ap. V, R. 56.3. 

B 
 

De otro lado, la anotación preventiva constituye uno de los 

mecanismos empleados por el ordenamiento jurídico para dar aviso 

público a terceros sobre ciertas circunstancias determinadas por ley 

que afectan los asientos del Registro de la Propiedad. A los fines de 

garantizar la inscripción de una anotación preventiva, el Artículo 44 

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley 210-2015, 30 LPRA sec. 6064, 

expresamente detalla quiénes están legitimados para solicitar una 

anotación preventiva de derechos.  Al respecto, dispone como sigue: 

Podrán pedir anotación preventiva:  
 
1. El que reclame en juicio la propiedad de bienes 

inmuebles o la constitución, declaración, modificación 
o extinción de cualquier derecho inscribible. 
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2. El que reclame en una acción judicial alguna 

circunstancia que afecte el título de propiedad 
inmueble, la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia 

del título o títulos referentes a la adquisición, 
constitución, declaración, modificación o extinción de 
cualquier derecho inscribible. 

 
3. El que obtenga a su favor orden de embargo sobre 
bienes inmuebles del deudor. 

  
4. El que en juicio reclame el cumplimiento de cualquier 

obligación y obtenga resolución ordenando el secuestro 
y/o prohibición de enajenar de bienes inmuebles. 
  

5. El legatario de derechos sobre bienes inmuebles 
determinados, siempre que no lo sea también de parte 

alícuota del caudal hereditario o heredero. 
 
 6. Los municipios por los gastos y multas relacionadas 

a un inmueble declarado estorbo público mediante 
certificación administrativa y conforme a las leyes 
aplicables.  

 
7. Las agencias gubernamentales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que emiten Resoluciones 
adjudicando penalidades por daño ambiental sobre 
bienes inmuebles. 

  
8. La Agencia de Protección Ambiental (Environmental 
Protection Agency E.P.A.), para recuperar los fondos 

utilizados provenientes del Superfondo (Superfund) 
bajo la Ley Integral de Respuesta, Compensación y 

Responsabilidad Ambiental (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability 
Act CERCLA), relacionados a la limpieza, medidas 

correctivas y de remoción causadas por contaminación 
ambiental.  

 
9. El acreedor refaccionario mientras duren las obras 
que sean objeto de refacción.  

 
10. El que en cualquier otro caso tuviese derecho a 
exigir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en 

esto o en otra ley. 
 

30 LPRA. sec. 6064. 
 

 En lo concerniente, la anotación preventiva de demanda 

constituye un instrumento de publicidad registral respecto a 

acciones judiciales en curso, que inciden sobre titularidad u otros 

derechos reales inherentes a determinada finca debidamente 

inscrita.  Distribuidores Gas PR v. Registradora, 188 DPR 51 (2013); 

Quiñones Reyes v. Registrador, 175 DPR 861 (2009).  Así, se perfila 

como un asiento registral que notifica a terceros la pendencia de un 
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pleito “en el que se ejercita alguna pretensión procesal relativa al 

dominio o derechos reales [...].”  Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 

130 DPR 134, 144 (1992).  De este modo, las acciones personales o 

de crédito no ganan acceso al Registro de la Propiedad mediante una 

anotación preventiva de demanda, toda vez que ello únicamente 

opera en cuanto a “aquellos derechos que, por sus propios términos, 

sean inscribibles.”   Íd.     

III 

 En la presente causa, las peticionarias sostienen que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al ordenar la inscripción de una 

anotación preventiva de demanda sobre los tres inmuebles en 

controversia, ello a favor de la entidad recurrida.  En esencia, 

plantean que, en estricto derecho, el referido mecanismo registral 

no estaba disponible para la recurrida, por lo que imputan al foro 

primario haber errado al emitir una determinación irrazonable e 

incompatible con la norma.  A su vez, argumentan que el tribunal 

de hechos incidió al no intimar que el requerimiento en controversia 

pretendía procurar la concesión de un mecanismo en aseguramiento 

de sentencia a tenor con lo dispuesto en la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, supra, sin que se cumplieran las garantías del 

debido proceso ley.  Habiendo examinado los referidos argumentos 

a tenor con los hechos establecidos por la prueba y el derecho 

aplicable, expedimos el auto solicitado y revocamos la resolución 

recurrida.  

 Un examen del expediente que nos ocupa nos lleva a resolver 

que, tal cual lo alegado por las entidades peticionarias, el dictamen 

recurrido es contrario a la norma.  Ciertamente, la reclamación de 

la parte recurrida no se sustenta en la vindicación de derecho real 

alguno, de modo que resulte meritorio proveer para la inscripción de 

una anotación preventiva de demanda sobre las fincas en litigio. El 

contenido de la demanda de epígrafe revela que la reclamación que 
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se alega es una de carácter puramente personal y crediticia, que no 

versa sobre ningún derecho inscribible.  

A fin de prevalecer, la parte recurrida reiteradamente sostiene 

que el hecho de haber aportado trabajo de construcción y materiales 

a la edificación de la obra pactada, le concede una expectativa de 

derecho real que legitima la anotación preventiva de demanda a su 

favor.  Sin embargo, nada en el ordenamiento jurídico apoya tal 

argumento, hecho que debió haber dirigido el criterio del tribunal 

primario para resolver en contra de su requerimiento. 

 Tal cual expresáramos, la anotación preventiva de demanda 

sobre una finca en el Registro de la Propiedad cumple el propósito 

de publicar el curso de una acción judicial cuyo resultado podría 

afectar el dominio o cualquier otro derecho real inscrito al que se 

encuentre afecta. Así pues, mediante la misma, se da aviso 

suficiente sobre la posibilidad de que se declarare la existencia, o 

inexistencia, de un derecho por ley inscribible, so pena de que opere, 

en todo su vigor, la fe pública registral.  

En atención a lo anterior, el Artículo 44 de la Ley 2010-2015, 

supra, expresamente detalla quiénes están facultados para solicitar 

una anotación preventiva de derechos. Con relación a las 

reclamaciones judiciales, la referida disposición específicamente 

indica que una anotación de demanda o de pleito pendiente, solo 

puede ser promovida por quienes reclamen “la propiedad de bienes 

inmuebles, o la constitución, declaración, modificación o extinción 

de cualquier derecho inscribible.”  Por igual, también ostentan 

legitimación a tal fin aquellos cuya demanda se fundamente en 

alguna circunstancia que afecte el título de propiedad de un 

inmueble inscrito, o la validez o eficacia de los títulos referentes a la 

adquisición o constitución de cualquier otro derecho inscribible.  

Véase, 30 LPRA sec. 6064 (1) y (2).  Al contrastar lo anterior con las 

alegaciones de la parte recurrida, claramente surge que las mismas 
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no están contenidas dentro de las expresas disposiciones de la Ley 

2010-2015, supra.  Así pues, por tratarse de la reclamación de una 

deuda monetaria “por concepto de la instalación de bloques, 

albañilería y materiales suplidos para la obra contratada”5, forzoso 

es concluir que la anotación preventiva de demanda en controversia 

es improcedente en derecho. 

De otra parte, los documentos de autos permiten entrever la 

constante afirmación de la entidad recurrida respecto a que su 

solicitud obedecía a la intención de asegurar la efectividad de la 

sentencia que en su día el tribunal emitiere. Sobre el particular, 

coincidimos con los argumentos de las peticionarias en cuanto a que 

la verdadera pretensión de la parte recurrida era sujetar las 

propiedades en controversia mediante una anotación de embargo, 

todo sin que se observaran los criterios del debido proceso de ley 

establecidos en el ordenamiento procesal para validar dicha acción.  

Ante ello, intimamos que, para adjudicar correctamente la solicitud 

de la recurrida, el Tribunal de Primera Instancia debió haber 

procurado el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 56 

de Procedimiento Civil, supra.  Así pues, debió haber celebrado la 

vista que mandata la Regla 56.2, supra, así como requerido el pago 

de la fianza estatuida en la Regla 56.3.   Por tanto, toda vez que nada 

figuró al respecto, y en mérito de todo lo previamente discutido, no 

podemos sino dejar sin efecto lo resuelto.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

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

 

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
5 Véase: Ap. 1, Demanda, pág. 2. 


