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Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2015. 

 El 3 de noviembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Río Grande, emitió una resolución mediante la 

cual denegó la moción de sentencia sumaria presentada por el 

Lcdo. Carlos Martínez Olmo y el Lcdo. Edgardo Canales Ydrach, 

(licenciados). Por estar en desacuerdo con dicha determinación los 

licenciados solicitaron oportunamente su reconsideración,  pero el 

foro primario denegó tal pedido.  

 Inconformes, el Lcdo. Carlos Martínez Olmo, el Lcdo. 

Edgardo  Canales Ydrach y su esposa la Sra. Maria Guastella 

(peticionarios) recurrieron ante nosotros mediante el presente 

recurso de certiorari.  Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto solicitado y se revoca la resolución 

recurrida.   

 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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I. 

 El caso ante nuestra consideración gira en torno a una finca 

localizada en el Barrio Guzmán Arriba en el municipio de Río 

Grande (Finca). El 7 de diciembre de 1984 el Sr. Isabelo García 

Ocasio y su esposa la Sra. Nicolasa Matos García (esposos García) 

adquirieron un terreno (finca 2,157) mediante una Certificación de 

título (Certificación) firmada por el Director Ejecutivo de la 

Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico (Corporación). 

En la Certificación se establecieron ciertas condiciones y 

restricciones sobre la finca 2,157; en particular, se pactó que la 

misma debía ser destinada a la explotación agrícola y que en la 

misma no se podía establecer negocio, industria o actividad alguna 

que no fuese de índole puramente agrícola.2 Además se acordó que 

la finca 2,157 no podía ser cedida, arrendada, vendida, permutada 

ni en forma alguna enajenada dentro de los primeros cinco (5) años 

después de adquirida.3  Pasados los cinco (5) años los esposos 

García podían vender la finca 2,157, pero el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico tenía opción preferente para readquirirla en un 

término no mayor de 120 días.4 Cónsono con ello, las partes 

pactaron que si los esposos García se proponían vender la finca 

pasados los cinco (5) años de haberla adquirido, estos se 

comprometían a: 

i. … enviar una comunicación escrita al Secretario de 

Agricultura y al Director de la Administración de 

Terrenos por correo certificado con acuse de recibo, 

al efecto de que desea vender su finca. Dentro de un 

término no mayor de sesenta (60) días a contar del 

depósito en el correo de la mencionada 

comunicación, dichos funcionarios deberán 

contestar por escrito la referida comunicación, 

especificando si interesaran o no adquirir dicha 

finca. Si la contestación fuere en la negativa, o si no 

contestasen, el adquirente podrá vender su finca 

                                                 
2 Apéndice 13, a la pág. 210. 
3 Íd. a la pág. 211. 
4 Íd. a la pág. 212. 
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libre de las restricciones impuestas por la citada ley, 

reglamento y por esta escritura. Tal comunicación 

escrita del Secretario de Agricultura o del Director de 

la Administración de Terrenos deberá ser transcrita 

literalmente en la escritura por la cual el adquiriente 

vende la finca, en defecto de lo cual el contrato de 

venta celebrado será nulo “ab initio” no tendrá 

validez o efecto legal alguno, y no podrá ser inscrito 

en la correspondiente Sección del Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico. En los casos en que el 

Director y/o el Secretario no contestaren, el Notario 

Autorizante de la Escritura de Compraventa deberá 

hacer constar, bajo su f[e] notarial, que el vendedor 

le ha exhibido un acuse de recibo expedido por el 

Servicio de Correo acreditativo de que dicha 

comunicación fu[e] recibida por el Secretario de 

Agricultura y por el Director de la Administración de 

Terrenos y deberá hacer constar, además que el 

vendedor manifiesta no haber recibido contestación 

alguna a dicha comunicación…5 

 
 El 15 de enero de 1998 los esposos García otorgaron una 

escritura de segregación y compraventa con el Sr. Pedro Nieves 

Hernández y la Sra. Oneida Muñiz Plaza (esposos Nieves-Muñiz). 

Mediante dicha escritura los esposos Nieves Muñiz adquirieron la 

Finca en controversia, la cual surgió de la segregación de la finca 

2,157 conforme a lo dispuesto en el Plano aprobado por la 

Administración de Reglamentos y Permisos.6 Cabe señalar que 

dicha escritura de compraventa estableció que la Finca se 

encontraba libre de cargas y gravámenes.7 

 Así las cosas, los esposos Nieves Muñiz comenzaron a 

construir una casa en la propiedad;  no obstante, decidieron 

venderle la Finca al Sr. Plácido Santos y a su entonces esposa 

Sally Broggi (esposos Santos Broggi, recurridos). Así pues, con el 

propósito de obtener el financiamiento para comprar la Finca, los 

esposos Santos Broggi solicitaron un préstamo hipotecario en 

Popular Mortgage, hoy Banco Popular (BPPR). Dicha institución le 

                                                 
5 Íd. a la pág. 213. 
6 Apéndice 14, a las págs. 216-220. Cabe señalar que la copia de la Escritura de 

segregación y compraventa  presentada ante nosotros está incompleta puesto 

que le falta la página número dos (2), no obstante, no surge de los folios ante 
nuestra consideración que se haya cumplido con el requisito contenido en el 

inciso (i) de la Certificación. 
7 Íd. a la pág. 218. 
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encomendó al Sr. Ángel L. Torres López la preparación de un 

Estudio de título de la Finca.8  

Del Estudio de título que fue preparado surge que la Finca 

fue segregada de la finca 2,157 y que la Escritura de segregación y 

compraventa otorgada entre los esposos Nieves Muñiz y los esposos 

García se encontraba pendiente de inscripción. Además, establece 

que la Finca se encontraba libre de gravámenes tanto por su 

procedencia como directamente.9 Así las cosas, el Estudio de título 

se envió al BPPR quien lo refirió a la oficina del Lcdo. Canales 

Ydrach, Canales Law Offices. Por otro lado, el BPPR gestionó una 

póliza de título la cual fue expedida por Commonwealth Land Title 

Corporation.  

 El 20 de julio de 1999 se otorgó la Escritura de Compraventa 

núm. 534 entre los vendedores, los esposos Nieves Muñiz y los 

compradores, los esposos Santos Broggi. Además, ese mismo día 

los esposos Santos Broggi otorgaron un pagaré hipotecario 

garantizado con hipoteca sobre la Finca.10 Ambas escrituras se 

otorgaron ante el notario público Lcdo. Carlos Martínez Olmo, 

quien trabajaba en Canales Law Offices. Posteriormente, dichas 

escrituras fueron presentadas ante el Registro de la Propiedad. 

 Los esposos Santos Broggi se divorciaron en diciembre de 

2006. Como parte de las estipulaciones de su divorcio, los 

recurridos acordaron vender las propiedades inmuebles 

gananciales, entre ellas, la Finca. Así las cosas, los recurridos 

otorgaron un contrato de opción de compraventa con los esposos 

Richard y Marilu Peruccio (esposos Peruccio). Según alega la parte 

recurrida, luego de varios trámites, el BPPR los citó junto a los 

                                                 
8 Precisa señalar que se prepararon dos Estudios de Titulo, uno con fecha del 20 

de mayo de 1999 y otro con fecha de 22 de junio de 1999.  Ambos estudios de 

título contienen la misma información. Además, al momento de los hechos el 

señor Torres López hacía negocios bajo el nombre Registry Services. 
9 Apéndice 11, a la pág. 200 
10 Cabe señalar que la Escritura de Compraventa núm. 534 y la escritura de 

hipoteca se prepararon en Canales Law Offices.  



 
 

 
KLCE201500299    

 

5 

esposos Peruccio para el 4 de octubre de 2007 con el propósito de 

perfeccionar la compraventa de la Finca. No obstante, dicha 

compraventa no se pudo llevar a cabo ya que el 31 de agosto de 

2007 el Registro de la Propiedad notificó las siguientes faltas que 

impidieron la inscripción de la Escritura de Compraventa Núm. 

534:  

1. Conforme a las constancias del Registro la finca principal 
está afecta a condiciones las cuales expresan que el titular 
vendrá obligado a informar al Departamento de Agricultura 

y al Director de la Administración de Terrenos las 
transacciones a efectuarse sobre la propiedad y en caso de 
compraventa tendrá que ofrecer con carácter preferente a 
dicha agencia como comprador, ya que el solar fue vendido 
para uso público.  

2. El notario describió en el documento presentado la finca 
principal, por lo que deberá aclarar la escritura para 
describir el solar correspondiente a la presente 
transacción.11 

 

 Ante dicha situación, los recurridos alegan que contactaron 

al BPPR y a Canales Law Offices y requirieron una solución al 

problema del título de propiedad de la Finca. Sin embargo, el 

problema no se pudo solucionar. Así pues, los recurridos pararon 

de pagar el préstamo hipotecario y el 27 de enero de 2011 los 

recurridos presentaron una demanda sobre daños y perjuicios, 

incumplimiento de contrato, resolución de compraventa, nulidad 

de préstamo y nulidad de pagaré contra el BPPR, los peticionarios 

y otros. En cuanto a lo que aquí nos concierne, los recurridos 

sostuvieron que los licenciados conocían, o debían conocer las 

restricciones que afectaban la Finca e impedían la transmisión del 

título de propiedad de la misma. Específicamente alegaron:  

126. El Lcdo. Edgardo Canales Ydrach conocía o debía 
conocer del defecto de título que impedía transmitir el 
dominio a favor de los demandados. Dicho demandado falló 
en alertar a los demandantes de los defectos de título en la 
propiedad, y tampoco dio las debidas advertencias a los 
demandantes en torno a lo que conllevaba la transacción. 
Igualmente, su oficina legal cometió un error al preparar la 
escritura de compraventa #534 con una descripción errada. 

                                                 
11 Apéndice 4 a la pág. 35. 
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127. Carlos Martínez Olmo conocía o debía conocer del 
defecto de título que impedía transmitir el dominio a favor 
de los demandantes. Dicho demandado falló en alertar a los 
demandantes de los defectos de título en la propiedad, y 
tampoco dio las debidas advertencias a los demandantes en 
torno a lo que conllevaba la transacción. Igualmente, el 
Lcdo. Martínez Olmo cometió un error al preparar la 
escritura de compraventa #534 con una descripción errada. 
El Lcdo. Carlos Martínez Olmo, como notario que otorgó la 
escritura núm. 534, tenía el deber de una vez ser notificado 
del problema de inscripción de la compraventa, tomar los 
pasos a seguir para lograr la inscripción de la escritura, y 
de esto no poder lograrse, tenía el deber de anular el [sic] 
compraventa toda vez que no era un negocio jurídico 
efectivo para la transmisión de dominio.12  

 Luego de múltiples trámites procesales, el 12 de febrero de 

2014 los licenciados presentaron una moción de sentencia 

sumaria. En ella sostuvieron que, tomando como ciertas todas las 

alegaciones presentadas por los recurridos, el único remedio que 

tenían a su disposición era el contenido en el  Artículo 1372 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3840, sobre saneamiento en caso de 

evicción, carga o servidumbre no aparente, el cual establece que: 

Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la 
escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de 
tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido 
el comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la 
rescisión del contrato, a no ser que prefiera la 
indemnización correspondiente. 

Durante un (1) año, a contar desde el otorgamiento de la 
escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria 
o solicitar la indemnización. Transcurrido el año, sólo podrá 
reclamar la indemnización dentro de un período igual, a 
contar desde el día en que haya descubierto la carga o 
servidumbre. Art. 1372 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3840 

 No obstante, expresaron que dicho remedio no estaba 

disponible para los recurridos debido a que no existía una 

obligación de saneamiento por gravámenes en un inmueble si el 

gravamen consta en el Registro de la Propiedad. En cuanto a ello 

los licenciados sostuvieron que la Escritura núm. 534 reflejaba la 

realidad registral de la Finca puesto que expresaba que la 

propiedad se hallaba afectada por los gravámenes que constaban 

en el Registro de la Propiedad. Así pues, arguyeron que los 

recurridos no tenían derecho a remedio alguno puesto que 

                                                 
12 Apéndice 6, a la pág. 70. 
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asumieron el riesgo al adquirir la Finca sin antes verificar el 

Registro de la Propiedad.  

 El 30 de mayo de 2014 la parte recurrida presentó una 

Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

Canales Law Office.13 En primer lugar indicaron que el Art. 1372 

del Código Civil, supra,  no aplicaba a la controversia ya que no se 

encontraban ante un caso de evicción puesto que no había una 

sentencia firme que privara a los recurridos de su propiedad. Del 

mismo modo sostuvieron que los licenciados no tenían legitimación 

para levantar dicha defensa, por estar disponible para el vendedor 

de una propiedad inmueble. Finalmente, expresaron que de aplicar 

al caso, sí tendrían derecho al remedio establecido en el  Art. 1372 

del Código Civil, supra, ya que consultaron el Registro de la 

Propiedad oportunamente. En cuanto a ello, indicaron que como 

parte de las transacciones previas a  la celebración de la 

compraventa se habían encargado dos (2) estudios de título de la 

Finca. Explicaron que el estudio de título era el mecanismo que se 

utilizaba para conocer el estado de las cargas y los gravámenes que 

constaban en el Registro de la Propiedad. Por tanto, concluyeron 

que sí habían consultado el Registro de la Propiedad previo a la 

celebración de la compraventa de la finca, razón por la cual, 

tendrían derecho al remedio provisto en el Art. 1372 del Código 

Civil, supra, de éste aplicar al caso. 

 Así las cosas, el 5 de septiembre de 2014 el foro primario le 

ordenó a las partes  presentar un memorando de derecho en el 

cual debían discutir si las causas alegadas en la demanda contra 

los notarios estaban prescritas. Particularmente las partes debían 

analizar si los daños reclamados a los licenciados eran de origen 

                                                 
13 Apéndice 16, a las págs. 223-233. 
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contractual o extracontractual y cuál debería ser el término 

prescriptivo aplicable.14  

 En cumplimiento con ello, el 15 de octubre de 2014 los 

recurridos presentaron su posición. En esencia alegaron que, 

independientemente de la naturaleza de los daños reclamados a 

Canales Law Offices, su causa de acción no estaba prescrita. Por 

un lado alegaron que la responsabilidad de Canales Law Offices 

era una de naturaleza contractual puesto que los servicios 

brindados por ellos fueron en calidad de proveedor de servicios 

notariales para cierres bancarios. Alegaron que en el presente caso 

intervinieron dos notarios. Sostuvieron que el Lcdo. Martínez Olmo 

fue quien se personó al cierre, tomó las firmas a los otorgantes y 

autorizó las escrituras de Compraventa e Hipoteca, aunque no fue 

quien hizo la evaluación inicial de la transacción ni fue quien 

preparó las escrituras. Alegaron que estas últimas dos 

transacciones fueron hechas por el Lcdo. Canales Ydrach o por 

otro personal de su oficina. Además plantearon que la notificación 

sobre los defectos emitida por el Registrador fue dirigida a Canales 

Law Offices, no al Lcdo. Martínez Olmo. A causa de lo 

anteriormente relatado, los recurridos alegan que la intervención 

de los licenciados fue una incidental o ad hoc. Explicaron que la 

intervención notarial ad hoc es aquella donde un mismo notario no 

es el que evalúa el negocio, prepara las escrituras, comparece al 

otorgamiento, legitima las firmas, presenta los documentos, se 

mantiene atento a las notificaciones del Registro de la Propiedad y 

cobra los honorarios. Así pues, manifestaron que el notario ad hoc 

asume obligaciones que no están cobijadas bajo la Ley Notarial, lo 

que hace que este tipo de intervención sea de carácter contractual. 

Igualmente alegaron que el Lcdo. Canales Ydrach, como proveedor 

de servicios notariales, se comprometió a supervisar y a coordinar, 

                                                 
14 Apéndice 18, a la pág. 251. 
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a través de sus agentes y empleados, el procesamiento del referido 

bancario. Según los recurridos, el supervisar y coordinar el 

procesamiento del referido bancario son obligaciones adicionales a 

las que surgen de la Ley Notarial, razón por la cual se debió 

interpretar la responsabilidad de los licenciados como una 

contractual. A pesar de lo anterior, los recurridos argumentaron 

que aun si se determinase que la responsabilidad de los 

licenciados fue una de carácter extracontractual, su acción contra 

ellos no estaba prescrita. Así pues, los recurridos sostuvieron que 

ellos asumieron una deuda para adquirir una propiedad que 

resultó tener un título inválido. Alegan que lo anterior no sólo les 

dañó el crédito, sino que mensualmente dicha deuda se reporta 

como morosa y como en proceso de ejecución. Argumentaron que 

debido a que los daños persistían, su acción no estaba prescrita 

puesto que se encuentran ante daños de naturaleza continua, cuyo 

término prescriptivo comenzaba a transcurrir cuando se verificaba 

el último de los actos o cuando se producía el resultado definitivo. 

Además, sostuvieron que las reclamaciones extrajudiciales que 

llevaron a cabo con Canales Law Offices, abrió un periodo de 

inteligencia entre las partes que se mantuvo ininterrumpido hasta 

la presentación de la demanda. En cuanto a ello, indicaron que el 

término prescriptivo de una acción quedaba interrumpida durante 

el tiempo que duraba la inteligencia entre las partes, y comenzaba 

nuevamente una vez dicha inteligencia culminara. Finalmente la 

parte recurrida alegó que, en las comunicaciones extrajudiciales 

con el Lcdo. Canales Ydrach, este último los indujo a creer que los 

daños sufridos por ellos estaban cubiertos por una póliza de título 

y que era la compañía aseguradora quien tenía la obligación de 

indemnizarlos. A causa de ello, los recurridos plantearon que su 

causa de acción no estaba prescrita ya que hubiesen recurrido al 
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foro judicial oportunamente si el Lcdo. Canales Ydrach no los 

hubiese inducido a error y actuado de mala fe. 

 Por su parte, en su Memorando de derecho en cumplimiento 

de orden, los licenciados sostuvieron que la acción de los 

recurridos estaba prescrita ya que la responsabilidad si alguna que 

podían tener ante los recurridos era una extracontractual cuyo 

término prescriptivo era de un (1) año. Indicaron que la 

responsabilidad civil de un notario es extracontractual cuando el 

alegado daño provocado por el notario surge por este haber violado 

una obligación impuesta por ley. Así pues, indicaron que según las 

alegaciones de los recurridos, los peticionarios incumplieron con 

sus deberes como notarios al no ser diligentes en verificar los 

antecedentes registrales de la Finca. Tras negar tales alegaciones, 

afirmaron que dicha obligación surgía de la Ley Notarial y su 

jurisprudencia interpretativa. Así pues, expresaron que de haber 

incumplido con tal obligación, su responsabilidad civil sería 

extracontractual. Del mismo modo indicaron que las 

comunicaciones previas a la radicación de la demanda habida 

entre los licenciados y los recurridos dirigidas a resolver 

extrajudicialmente la reclamación de los recurridos no establecía 

una responsabilidad contractual entre las partes. Al contrario, los 

licenciados hicieron hincapié en el hecho de que las 

conversaciones transaccionales entre las partes son inadmisibles 

para probar la validez de una reclamación. Igualmente sostuvieron 

que dichas comunicaciones no interrumpieron el término 

prescriptivo de la acción ya que en ningún momento los recurridos 

solicitaron de los licenciados una compensación por los daños y 

perjuicios presuntamente sufridos, tal como hicieron en la 

demanda presentada en su contra. Finalmente, los peticionarios 

indicaron que la parte recurrida advino en conocimiento del 
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gravamen que afectaba la Finca en octubre de 2007. De ahí, las 

partes mantuvieron comunicaciones extrajudiciales hasta enero de 

2009. Por tanto, los licenciados argumentaron que la acción de los 

recurridos estaba prescrita, aún si se determinase que el término 

prescriptivo de un (1) año comenzó a transcurrir a partir del 

momento en que terminó la comunicación entre las partes. Lo 

anterior debido a que la comunicación terminó en enero de 2009 y 

la demanda se presentó en enero de 2011, más de un (1) año 

después de que culminó la comunicación entre las partes.  

 Con el beneficio de la posición de ambas partes, el 3 de 

noviembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por los licenciados, tras entender que existían 

controversias de hechos esenciales y pertinentes sobre elementos 

de la causa de acción.15 Oportunamente, los licenciados solicitaron 

la reconsideración de dicha determinación.16 No obstante, tal 

petición fue denegada mediante resolución emitida el 23 de enero 

de 2015.17 

 Inconformes aun, los peticionarios recurrieron ante nosotros 

mediante el presente recurso de certiorari.  Sostienen que el foro 

primario erró al catalogar como controversias de hecho unas que 

son claramente de derecho y que pueden ser resueltas por la vía 

sumaria;  al determinar que existe controversia de hecho sobre si 

el gravamen de uso agrícola que afecta la propiedad objeto de este 

caso estaba inscrito en el Registro de la Propiedad al momento de 

efectuarse la compraventa;  al no aplicar al presente caso los 

principios de publicidad y legalidad del Registro de la Propiedad, 

así como el principio de apariencia jurídica que crean las 

constancias del Registro de la Propiedad y no imputarle a los 

                                                 
15 Apéndice 3, a la pág. 14. 
16 Apéndice 2, a las págs. 5-11. 
17 Apéndice 1, a las págs. 1-2. 
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recurridos por ficción de ley, el conocimiento del gravamen que 

afecta la propiedad adquirida por éstos.  Asimismo, los 

peticionarios adujeron que  el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar que existe controversia sobre si la reclamación de los 

recurridos es de naturaleza contractual y no adjudicar dicha 

controversia de derecho;  y al negarse a declarar prescrita la 

reclamación contra los peticionarios, ante la insuficiencia de la 

reclamación extra judicial cursada por los recurridos para 

interrumpir el término prescriptivo y no desestimar la demanda 

contra los peticionarios. 

 Con el beneficio de la posición de ambas partes y el derecho 

aplicable procedemos a resolver.  

II. 

A. Procedencia del recurso de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a evitar la 

revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, de forma que estas sean revisadas una 

vez culminado el proceso como parte del recurso de apelación. 

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).  En 

lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.     

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
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de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.     

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 

sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.  

Como puede observarse, el asunto que se pretende revisar en 

el caso del epígrafe está comprendido dentro de la reseñada Regla, 

por tratarse de una denegatoria de una moción dispositiva.   

Sin embargo, aun cuando un asunto esté incluido dentro de 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, (4 LPRA Ap. 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Esta regla dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). 

B.  La responsabilidad civil extracontractual  

 La responsabilidad civil extracontractual responde al interés 

social de mantener la paz y armonía entre las personas que 

conviven en una sociedad civilizada. Montero Saldaña v. Amer. 

Motors, Corp., 107 DPR 452 (1978);  Rivera v. Superior Pkg., Inc, 

132 DPR 115, 125 (1992). Su propósito fundamental es ofrecerle 

una compensación a la persona que sufra daños y lesiones 

provocadas por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia de otra persona.  H. M. 

Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales, 2d. Ed. pág. 

4. Dicha normativa se encuentra contenida en el Artículo 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141 que establece que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”  Así pues, 

todo perjuicio, material o moral, da paso a reparación si: se 

establece la realidad del daño sufrido; existe un nexo causal entre 

el daño y la acción u omisión de otra persona y; dicho acto u 

omisión es culposo o negligente. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 

576 (1999); Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 DPR 1 (1994). 

 Por otro lado, el término prescriptivo de una acción en daños 

y perjuicios es de un (1) año, contado a partir del momento en que 

la persona agraviada tiene conocimiento del perjuicio y quién fue la 

persona que lo ocasionó. Lo anterior es conocido como la teoría 
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cognoscitiva del daño. Transcurrido dicho periodo de tiempo la 

causa de acción de daños y perjuicios prescribe. Art. 1868 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298. (Véase también, 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004); Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96, 106 (2002); Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 567 (2001); Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 

DPR 315, 325 (1994). Es harto conocido que la prescripción es una 

norma de índole sustantiva que conlleva la extinción de un derecho 

por la inercia de una parte en ejercerlo dentro del término 

establecido en ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 373 (2012).  

 Debemos recordar que el propósito de la prescripción 

extintiva es promover la estabilidad de las relaciones jurídicas al 

estimular el ejercicio rápido de las acciones y castigar la inercia. 

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). 

De igual forma, por medio de la prescripción se promueve la 

justicia al evitar las sorpresas que crea la resucitación de 

reclamaciones viejas, además de las consecuencias ineludibles del 

transcurso del tiempo. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 374. Es por ello que el requisito fundamental para que 

la prescripción tenga efecto, es el transcurso del término provisto 

en ley. Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291. Así, para que 

se constituya la prescripción extintiva es necesario que se cumplan 

los siguientes requisitos: (1) que exista un derecho que se pueda 

ejercer; (2) que el titular del derecho no lo ejerza o no lo reclame; y 

(3) que transcurra el término establecido en ley para la extinción 

del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 

DPR 1010, 1018 (2008).  

 No obstante lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico 

permite que los términos prescriptivos sean interrumpidos. Así 

pues, el Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 
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5303, establece tres formas en que se puede interrumpir dicho 

término, a saber: 1) por el ejercicio ante los tribunales; 2) por 

reclamaciones extrajudiciales del acreedor; y 3) por cualquier acto 

de reconocimiento de la deuda por el deudor. Si se da uno de los 

supuestos anteriores, el término prescriptivo comenzará 

nuevamente a transcurrir íntegramente desde la fecha de la 

interrupción. CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra, a la pág. 428.  

 En cuanto a la interrupción mediante la reclamación 

extrajudicial, que es la que aquí nos concierne, nuestro más alto 

foro ha expresado que “ésta se refiere a la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo.” Rivera Fernández v. Mun. 

Carolina, 190 DPR 196 (2014). Dicho método interruptor no 

requiere forma especial o determinada de clase alguna, no obstante 

debe ser dirigida al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida 

por éste. C.J Irizarry Yunqué, Responsabilidad civil 

extracontractual, 6ta Ed., San Juan, Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 2007, pág. 516 citando a Díaz de Diana v. A.J.A.S. 

Ins. Co., 110 DPR 471 (1980). Además, cónsono con la 

jurisprudencia aplicable: 

1) la reclamación debe ser oportuna, por lo que se requiere 
que el ejercicio de la acción se efectúe antes de la 
consumación del plazo;  

2) el reclamante debe ser la parte legitimada. Ello significa 
que es al titular del derecho al que le compete efectuar la 
reclamación;  

3) es necesario que exista identidad entre el derecho 
reclamado y aquel que está afectado por la prescripción; y  

4) que el medio utilizado para verificar la interpelación sea 
el idóneo. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 550, 
567 (1995).  

 Precisa señalar que cuando la reclamación extrajudicial es 

mediante una carta, ésta debe contener los elementos intrínsecos 

de toda reclamación extrajudicial: (a) identificar claramente tanto 

al acreedor como al deudor del derecho y la carta deberá ir dirigida 
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a éste último; (b) contener, en términos generales, los elementos 

necesarios en derecho para entablar una reclamación; y, (c) 

requerir del deudor que adopte el comportamiento debido, tiene 

que mediar una exigencia. De León Crespo v. Caparra Center, 147 

DPR 797, 806 (1999). Por tanto, la reclamación extrajudicial debe 

ser realmente una reclamación en la que se haga patente la 

petición del derecho, no sólo un mero recordatorio. Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond. Ponciana, 182 DPR 485, 505-507 (2011) citando a 

M. Albaladejo García, Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Edisofer 

S.L., 2006, T. I, pág. 905. Cónsono con ello, para que la 

reclamación surta efecto es necesario que el reclamante no se 

limite a ofrecer información, esto debido a que la mera información 

no establece la declaración inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Galib 

Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 569, citando a 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 751; Feliciano v. A.A.A., 

93 DPR 655, 660 (1966); Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990).  

 Finalmente, destacamos que la carga probatoria de 

establecer el cumplimiento con los requisitos exigidos en nuestro 

ordenamiento para que sea eficaz la interrupción del término 

prescriptivo le corresponde a quien sostenga haberlo interrumpido. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568-569 (2001).  

C. La responsabilidad civil del notario  

 La responsabilidad civil del notario puede ser contractual o 

extracontractual. Chévere v. Rodríguez, 115 DPR 432, 441 (1984). 

Generalmente, cuando la labor del notario se haya limitado a la 

esfera de sus deberes como funcionario, su responsabilidad es de 

origen extracontractual. Íd. En otras palabras, la responsabilidad 

civil del notario es extracontractual cuando el notario provoca 

algún daño por haber violado una obligación impuesta por ley. 

Feliciano Caraballo v. Ross Tuggo, 165 DPR 649, (2005).  
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 Por otro lado, la responsabilidad civil del notario será 

contractual cuando el daño surja del quebrantamiento de una 

obligación que la ley no le impone al notario, pero que éste asumió 

contractualmente. Íd. Debemos recordar que únicamente procede 

la acción en daños contractuales, cuando el daño sufrido surge 

como consecuencia del incumplimiento de una obligación 

específicamente pactada, daño que no ocurriría sin la existencia 

del contrato. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, 130 

DPR 712 (1992). El término prescriptivo aplicable a la acción por 

daños contractuales es de quince (15) años18 y quien alegue la 

naturaleza contractual de la responsabilidad civil del notario tiene 

la carga de probar la existencia de tal contrato. Chévere v. 

Rodríguez, supra.  

D. La Ley Notarial de Puerto Rico  

 El Artículo 2 de la Ley Notarial consagra el principio de la fe 

pública notarial y lee como sigue:  

El notario es el profesional de Derecho que ejerce una 
función pública, autorizado para dar fe y autenticidad 
conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos 
y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin 
perjuicio a lo dispuesto en las leyes especiales. Es su 
función recibir e interpretar la voluntad de las partes, 
dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos 
notariales a tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La fe 
pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el 
ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe 
y también respecto a la forma, lugar, día y hora del 

otorgamiento. 4 LPRA sec. 2002.  

 En cuanto a ello, el Tribunal Supremo ha expresado que la fe 

pública notarial es de tan alta magnitud e importancia en nuestro 

sistema jurídico que no es necesario que el notario falte a la verdad 

intencionalmente para que incurra en una violación a ella. In re: 

Rivera Vázquez, 155 DPR 267 (2001). Por tanto, “el notario que, 

intencionalmente o no, falta a la verdad en el otorgamiento de un 

instrumento público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino 

                                                 
18 En cuanto a ello, nuestro más alto foro ha expresado que las acciones por 
incumplimiento contractual tienen un término prescriptivo de quince (15) años, 

conforme a los dispuesto en el Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 
5294. Campos v. Cía. Fom. Ind. 153 DPR 137 (2001). 
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que socava la integridad de la profesión legal y viola su deber de 

ser sincero y honrado, conforme a lo dispuesto en el Canon 35 de 

Ética Profesional. Íd.  

 La fe pública notarial le impone al notario el deber de ser 

cuidadoso y de desempeñar su función con la mayor diligencia, 

esmero y celo profesional. In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 

1042 (2012). Por tanto, un notario no debe autorizar instrumentos 

públicos en forma expedita o incidental, ya que de hacerlo se 

convertiría en un mero observador del negocio jurídico. Íd. 

 Al autorizar una escritura, el notario asevera bajo la fe 

pública que la transacción es válida y legítima. In re Martínez 

Sotomayor, 189 DPR 492 (2013); In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 

460 (2009).  Ello le impone al notario la obligación de llevar a cabo 

las averiguaciones mínimas que  requieren las normas de la 

profesión legal. Cónsono con ello, al autorizar una escritura 

relativa a un bien inmueble, este no puede ignorar su estado 

registral a la fecha del otorgamiento de la misma. Íd.  Igualmente, 

en In re: Davidson Lampón, 159 DPR 448 (2003), el Tribunal 

Supremo citando a Chévere v. Cátala, 115 DPR 432 (1984), indicó 

que debido a la función del notario trasciende la de un autómata 

legalizador de firmas y penetra al campo de la legalidad de la 

transacción que ante él se concreta, al autorizar una escritura el 

notario debe: (1) indagar la voluntad de los otorgantes; (2) formular 

la voluntad indagada; (3) investigar ciertos hechos y datos de los 

que depende la eficacia o validez del negocio; e (4) ilustrar a los 

otorgantes para lograr que estos comparezcan al acto notarial en 

un estado de conciencia informada mediante el ofrecimiento a los 

otorgantes de las informaciones, aclaraciones y advertencias 

necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y 

consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que 

asumen al celebrarlo. In re Torres Alicea, 175 DPR 456, 461 (2009). 
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Para lograr la conciencia informada de los otorgantes en una 

escritura de compraventa, nuestro más alto foro ha expresado que 

el notario debe advertirles a los otorgantes la importancia de 

conocer y acreditar las cargas y gravámenes que afectan la 

propiedad. Así pues, deberá informarles sobre la conveniencia de la 

realización de un estudio de título, la acreditación mediante 

certificación del Registro de la Propiedad y de la comprobación 

personal del otorgante tras el examen de los libros del Registro de 

la Propiedad. Íd; Chévere v. Catalá, supra. De igual forma, el 

notario deberá informarles que el estudio de título y la certificación 

Registral no cierran el Registro, y por tanto, pueden existir cargas 

inscritas con posterioridad a la expedición de las mismas. Chévere 

v. Catalá, supra. Cónsono con ello, un notario que no investiga los 

antecedentes registrales de una propiedad y posteriormente 

prepara y autoriza una escritura en la que da fe de hechos que no 

coinciden con la realidad registral viola la fe pública notarial. In re 

Torres Alicea, supra.  

III. 

 En aras de resolver correctamente las controversias 

planteadas en el presente recurso es necesario determinar en 

primer lugar, si la causa de acción presentada contra los 

licenciados está prescrita. Por tanto, comenzaremos nuestra 

discusión atendiendo el cuarto señalamiento de error del recurso 

ante nuestra consideración, a saber, si la reclamación contra los 

licenciados es de naturaleza contractual o de naturaleza 

extracontractual. 

 La parte recurrida alega en esencia, que la falta de diligencia 

de los licenciados les causó daño. Particularmente sostienen que 

los licenciados debieron conocer sobre el gravamen que afectaba el 

título de propiedad de la Finca. Además, alegan que en ningún 

momento los licenciados les advirtieron que al evaluar la viabilidad 
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de la compraventa habían descansado en un estudio de título que 

fue preparado por un tercero; que era conveniente que acreditaran 

el estado de cargas del inmueble mediante una certificación del 

Registro de la Propiedad; y que las partes debían examinar por sí 

los libros del Registro.19 

 Como mencionáramos anteriormente, como regla general, la 

responsabilidad civil de un notario es de naturaleza 

extracontractual siempre y cuando su labor se haya limitado a la 

esfera de sus deberes como funcionario. De entender que la 

responsabilidad civil del notario es de naturaleza contractual, la 

parte proponente debe demostrar que el alegado daño causado 

surgió debido al incumplimiento por parte del notario con una 

obligación surgida de un acuerdo de voluntades previo entre las 

partes.  

 La Ley Notarial establece el principio de la fe pública 

notarial. Dicho principio le impone al notario el deber de ser 

diligente en su gestión y la obligación de llevar a cabo las 

averiguaciones mínimas que las normas de la profesión legal 

requieren. Así pues, al autorizar una escritura relativa a un bien 

inmueble, el notario no puede ignorar el estado registral de dicho 

bien. De igual forma, el principio de la fe pública notarial le impone 

al notario el deber de ofrecerle a los otorgantes toda la información 

y las advertencias necesarias para que estos comprendan el 

sentido, los efectos, los riesgos y las consecuencias que conlleva el 

perfeccionamiento del negocio jurídico propuesto.   

 Al aplicar el marco doctrinal antes reseñado al caso ante 

nuestra consideración, es forzoso concluir que, de responder 

civilmente los licenciados, la naturaleza de su responsabilidad es 

extracontractual. Las alegaciones presentadas por la parte 

                                                 
19 Apéndice 3, a la pág. 98. 
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recurrida ponen en entredicho el cumplimiento de los licenciados 

con el principio de la fe pública notarial.   

Tanto el deber de ofrecerle a los otorgantes la información y 

las advertencias necesarias para que estos comprendan a 

cabalidad lo que conlleva el celebrar determinado negocio jurídico, 

como el deber de diligencia del notario emanan del Art. 2 de la Ley 

Notarial. Así pues, debido a que el daño presuntamente sufrido por 

los recurridos surgió de la violación por parte de los Licenciados a 

una obligación impuesta por ley, la naturaleza de su 

responsabilidad civil es extracontractual. Por tanto, el Tribunal de 

Primera Instancia erró al determinar que existía controversia sobre 

si la reclamación presentada contra los licenciados era de 

naturaleza contractual. 

 Establecido que la responsabilidad civil de los licenciados es 

de naturaleza extracontractual, cuyo término prescriptivo es de un 

(1) año, procedemos a atender el quinto señalamiento de error, a 

saber, si la reclamación presentada contra los licenciados estaba 

prescrita.  

 Surge del expediente que  los recurridos advinieron en 

conocimiento del problema en el título de propiedad de la Finca en 

agosto de 2007. A raíz de ello, las partes comenzaron una serie de 

comunicaciones extrajudiciales que culminaron en enero de 2009. 

No obstante, la demanda de autos fue presentada el 27 de enero de 

2011. 

 Como es sabido, el término para presentar una acción en 

daños y perjuicios extracontractuales es de un (1) año a partir del 

momento en que el agraviado conoce el perjuicio y quien fue la 

persona que se lo ocasionó. Transcurrido dicho término, la causa 

de acción prescribe. No obstante, dicho término se puede 

interrumpir mediante reclamaciones extrajudiciales por parte del 

acreedor del derecho. Para que este tipo de reclamación tenga el 
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efecto de interrumpir el término prescriptivo de la acción, es 

necesario que sea una manifestación  inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra. Además, es 

necesario que exista identidad entre el derecho reclamado y aquel 

que está afectado por la prescripción.  Por otro lado, si la 

reclamación extrajudicial se hace por escrito es necesario que 

dicha comunicación: identifique claramente al acreedor y al deudor 

del derecho; esté dirigida al deudor del derecho; contenga en 

términos generales los elementos necesarios en derecho para 

iniciar una reclamación; y, exigir que el deudor adopte el 

comportamiento debido.  

 Luego de un estudio cuidadoso del expediente, y en especial 

de las comunicaciones extrajudiciales habidas entre los licenciados 

y la parte recurrida, entendemos que dichas comunicaciones no 

interrumpieron el término prescriptivo de la acción. Además de que 

no cumplen con los requisitos necesarios para que el término 

prescriptivo quede interrumpido, la última comunicación 

extrajudicial entre los recurridos y el Lcdo. Canales Ydrach fue el 

22 de enero de 2009. Por tanto, aún si dicha comunicación 

hubiese tenido efecto interruptor, la parte recurrida contaba hasta 

el 22 de enero de 2010 para presentar su causa de acción. No 

obstante, la demanda fue presentada más de un (1) año después, 

el 27 de enero de 2011. Así pues, es forzoso concluir que la causa 

de acción presentada contra los licenciados está prescrita. Por tal 

razón determinamos que el foro primario erró al determinar que la 

causa de acción incoada contra los Licenciados no estaba 

prescrita.  

 Debido a que lo anterior dispone del caso ante nuestra 

consideración, no entraremos a discutir los demás errores 
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señalados por los peticionarios. Por las razones esbozadas 

previamente, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

Resolución recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos discutidos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se desestima la 

demanda contra los peticionarios con perjuicio. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

  


